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INTRODUCCIÓN

          A través de esta investigación se abordará qué pueden aportar 
a los/as niños/as y niñas las interacciones con las manifestaciones 
del arte contemporáneo y las experiencias con los/as artistas en los 
Programas Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal. 
Otra de las cuestiones que se indagarán será la de las relaciones 
posibles entre la vida cotidiana de los/as niños/as, el arte contempo-
ráneo y la sociedad actual a partir de las experiencias de aprendizaje 
de la cultura visual. Asimismo, se explorará –por medio de activida-
des, relatos y producciones de los/as niños y niñas– de qué manera 
las manifestaciones de la cultura visual a través de las experiencias 
educativas pueden generar representaciones e interpretaciones 
de nuestro mundo social. 

          En esta investigación, analizaré las interacciones entre 
grupos de niños/as y artistas, como así también las experiencias 
de los/as niños/as en relación con las imágenes. Las experiencias 
en las cuales se basará esta investigación fueron realizadas en 
el marco de los Programas Artísticos-educativos en los 
cuales participaron grupos de niños/as junto a sus maes-

             n esta Tesis denominada:"El conocimiento pedagógico 
en las relaciones de la infancia con el arte contemporáneo en 
museos y galerías de arte en  Argentina. Un estudio de caso", 
propongo dar cuenta de la relevancia del entramado entre expe-
riencias artístico-educativas, manifestaciones artísticas contem-
poráneas e intervenciones de artistas como dispositivos para el 
aprendizaje de la cultura visual en grupos de niños y niñas entre 
cuatro y doce años de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  



contemporáneo, las concepciones acerca de la infancia, la pedagogía cul-

tural, entre otros, me permitirán formular interrogantes, descubrir nuevas

vinculaciones y distintas perspectivas de análisis para abordar y problema-

tizar estos temas. También tendrá una relevancia fundamental en esta Tesis

el trabajo de campo. 

Preparación para el viaje. Estación 2. 

Problemas abordados y objetivos de la investigación. 

Este Capítulo se centrará en el planteo y desarrollo de los problemas,

interrogantes y objetivos que serán el eje de esta investigación. 

El problema de investigación a explorar en esta Tesis se vincula con

la experiencia educativa del aprendizaje de la cultura visual entramada con

intervenciones de artistas argentinos/as y manifestaciones artísticas con-

temporáneas en grupos de niños y niñas de cuatro a doce años de la Ciudad

de Buenos Aires. 

Asimismo, a través de una metodología de Investigación Basada en

la Práctica, esta Tesis indagará de qué manera las manifestaciones del arte

argentino contemporáneo, entramadas con la educación artística, pueden

generar representaciones de los sujetos, de nuestro mundo y de nuestro

presente, por medio de los relatos, actividades y producciones de los niños

y niñas. 
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tros/as y artistas. La Tesis se centrará particularmente en las obras de Luis

Felipe Noé, Antonio Berni y Mireya Baglietto.

A lo largo de esta investigación, se indagarán las percepciones, las

valoraciones y las producciones de niños/as, con respecto a las obras de

arte y reproducciones de artistas argentinos/as contemporáneos/as en mu-

seos, galerías de arte y escuelas. Todo ello con el objetivo de: (a) generar

conocimiento pedagógico y cultural a partir del análisis de los casos pre-

sentados; y b) contribuir a fundamentar los proyectos de educación artística

relacionados con el arte contemporáneo.

La Tesis se encuentra diseñada y conceptualizada tomando como me-

táfora la realización de un viaje. Un viaje con posibles recorridos y donde se

plantean distintos Capítulos a modo de “Estaciones”. Una travesía en la cual

se articulará mi experiencia como educadora entramada con la exploración

teórica. Los recorridos que propongo estarán graficados en un mapa (figura

No. 1) 

Varias de las “Estaciones” (o Capítulos), contendrán álbumes fotográ-

ficos en los que podrán observarse las imágenes que fueron seleccionadas

para cada una de ellas. La finalidad consiste en que estas series de foto-

grafías puedan entramarse con otras representaciones visuales que a su

vez se vinculen con las propias experiencias de cada sujeto y movilicen el

surgimiento de nuevos interrogantes. 

A continuación serán desarrollados sintéticamente los contenidos de

las diferentes “Estaciones” o Capítulos que conforman esta Tesis.

Preparación para el viaje. Estación 1. 

Marco Teórico 

El Marco Teórico de la Tesis se desarrollará desde tres ejes teóricos:

“Cultura visual”,  “Arte y Educación” e “Infancia(s)” y las posibles articula-

ciones entre ellos.

Considero que los textos de diferentes autores/as pertenecientes a

ámbitos como la cultura visual, la educación, la educación artística, el arte



modalidades de abordaje de las obras de arte y reproducciones en la Edu-

cación artística, tanto en el Nivel Inicial como en la Educación Primaria. 

En la Segunda Parte, se desarrollarán -con su respectiva contextua-

lización y análisis- los Programas Artísticos-educativos que se abordará en

esta Tesis: “Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentros de

Chicos y Chicas con artistas”. Tales Programas fueron realizados en mu-

seos, galerías de arte y en las escuelas. Asimisimo, se explorarán las inte-

rrelaciones entre los grupos de niños/as y los/as artistas participantes en

los Programas, proponiendo una reflexión y análisis acerca de estas expe-

riencias de aprendizaje del arte contemporáneo. 

Estación 5.

Articulaciones teóricas acerca de las experiencias 

artístico-educativas de grupos de niños/as de 4 a 12 años 

con el artista argentino Luis Felipe Noé 

En esta “Estación” se presentarán y analizarán las experiencias ar-

tístico-educativas entre los grupos de niños/as y el artista argentino Luis

Felipe Noé. 

A través de las producciones y los desarrollos teóricos de este artista,

articulados con sus experiencias de vida y las de los grupos de niños/as, se

abordará la cuestión de la contextualización de las obras de arte dentro de
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Preparación para el viaje. Estación 3.

Metodología.

En esta “Estación” se explicita la metodología que será utilizada a lo

largo de esta investigación con el fin de abordar los diferentes interrogantes

que han sido planteados. 

Esta investigación tendrá un carácter cualitativo y será realizada

desde una perspectiva construccionista, siguiendo un modelo metodológico

de investigación de tipo etnográfico e incluyendo métodos visuales. 

Uno de los desafíos que me presenta esta investigación consiste en

poder realizar un pasaje desde un lugar de educadora a un rol de investi-

gadora, articulando mis experiencias y formación teórica en el abordaje del

problema que propone esta Tesis. Considero que la perspectiva más propicia

para realizar este proceso es la de una Investigación Basada en la Práctica

(IBP) en la que se utilizarán asimismo metodologías propias de la Investi-

gación Basada en las Artes (IBA).

Dentro de esta investigación se entrelazarán las voces y las produc-

ciones de los/as niños/as, de los/as maestros/as, de los/as artistas, de

los/as autores/as abordados/as y mi propia intervención como investigadora. 

El camino metodológico implementado constará de varias etapas: el

relevamiento bibliográfico, el trabajo de campo y el análisis de datos.

Salida. Estación 4.

Primera Parte: Lugares y sujetos de la investigación. 

Segunda parte: Programas Artísticos-educativos 

En la Primera Parte de esta Estación o Capítulo se abordarán y se ex-

plicitarán los motivos de la elección de cada una de las instituciones que

formarán parte de esta investigación, como así también las características

de cada una de ellas, teniendo en cuenta a los/as actores que las habitan:

niños/as, maestros/as, directoras y supervisoras. En este Apartado se efec-

tuará también un recorrido que de cuenta de la presencia y las diferentes



Por otro lado, en la Segunda Parte del Capítulo, se desarrollarán y

analizarán los entrecruzamientos de la Serie Juanito Laguna con la obra de

artistas contemporáneos/as en el proceso de aprendizaje de la cultura visual

por parte de los grupos de niños y niñas.

A través de las obras de la Serie de Juanito Laguna se explorarán, en

esta investigación, las relaciones posibles entre la vida cotidiana de los/as

niños/as y las problemáticas de la sociedad en la que vivimos expresadas

en las obras. 

También, se abordarán los encuentros de los grupos de niños/as de

4 y 5 años de Jardines de Infantes del ámbito público de la Ciudad de Buenos

Aires, con la artista visual contemporánea Mireya Baglietto, las articulacio-

nes con la Serie Juanito Laguna y los entrecruzamientos con el arte con-

temporáneo.

A través del abordaje de las obras de la Serie, se reflexionará acerca

de: (a) las distintas concepciones acerca de las infancias, (b) las problemá-

ticas sociales de la época en que Berni produjo sus obras y que se siguen

manifestando en la actualidad como la pobreza y la desigualdad en la po-

blación infantil, (c) la multiplicidad de interpretaciones de las imágenes, (d)

la resignificación de diferentes conceptos ligados a las manifestaciones ar-

tísticas contemporáneas y (e) el entretejido entre las obras de Berni, las de

diferentes artistas contemporáneos/as y las producciones de los/as

niños/as. 

Estación 7.

Conclusiones

Se presentarán y desarrollarán los aportes y conclusiones surgidas a

partir de la investigación realizada.

Bibliografía

Se citarán los/as autores/as y los textos que se utilizarán a lo largo de

la investigación.
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nuestro tiempo presente, vinculada a las experiencias previas individuales

y grupales de los niños/as y del propio artista, desde diferentes puntos de

vista (social, cultural, estético, político, afectivo). 

También se analizará el modo en que las problemáticas socio-cultu-

rales se entraman con el aprendizaje de la cultura visual, a través del abor-

daje de las obras (y reproducciones) de Noé que exploran estas

problemáticas. Asimismo, se indagará el modo en que los/as niños y niñas

expresan, interrogan e interpretan su mundo social y diferentes aspectos

de su vida cotidana. 

Por otro lado, conceptualizaré la manera en que el abordaje de las

obras de arte contemporáneas y reproducciones, en este caso las del artista

Luis Felipe Noé, puede posibilitar a los grupos de niños/as, poner en escena,

abrir interrogantes y aprender acerca de cuestiones propias del arte con-

temporáneo.

Estación 6.

Los cruces entre las problemáticas sociales 

representadas en la Serie de Juanito Laguna de 

Antonio Berni y las experiencias de grupos de niños/as entre 4 y

12 años de la Ciudad de Buenos Aires 

con artistas contemporáneos/as en el aprendizaje 

de la cultura visual.

En la Primera Parte del Capítulo, se explicitarán algunos de los mo-

tivos que condujeron específicamente a la incorporación del artista argen-

tino Antonio Berni al proceso de investigación. 

Se indagará acerca del abordaje de las obras de la Serie Juanito La-

guna de Antonio Berni por parte de los grupos de niños/as. Asimismo, ana-

lizaré la importancia de la contextualización de las imágenes de esta Serie.

En este Apartado, también abordaré la diversidad de reflexiones, opiniones,

debates, propuestas y producciones que surjan en los grupos de niños/as

frente a representaciones visuales que tomen como temática determinadas

problemáticas sociales (como por ejemplo, la pobreza, las desigualdades y

la explotación en la infancia). 
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Mapas, Valijas, Viajes

diseñada y conceptualizada tomando como metáfora la realización
de un viaje. Un viaje con posibles recorridos y donde se plantean dis-
tintos Capítulos a modo de “Estaciones” para detenerse, recorrer, vi-
sitar, habitar. Una travesía realizada en muchos años, una trayectoria
que no es lineal… Es en el campo de la experiencia y de la acción,
entramada con la exploración teórica, donde comencé a pensar, a
diseñar y a imaginar esta investigación. Los caminos de esta inves-
tigación me abrieron nuevos interrogantes, que se entramaron per-
manentemente con mi vida cotidiana, con mi trabajo en las diferentes
instituciones y con mi rol de educadora y de pedagoga cultural, como
así también con mi lugar de investigadora. Esto me permitió seguir
explorando diferentes problemáticas que surgían desde la lectura de
textos, desde mis propias investigaciones y mi experiencia con la es-
critura (Tesis, libros de artistas argentinos/as para niños/as, guiones
para los programas educativos) y desde mis actividades en las insti-
tuciones. 

A través de esta Tesis propongo que cada lector/a pueda inven-
tar su recorrido (o recorridos).

Cada “Estación”, contiene un álbum fotográfico en el que pue-
den verse las imágenes que seleccioné para cada una de ellas. Mi

!
!

15

"                  a Tesis:"El conocimiento pedagógico en las relaciones de    
                  la infancia con el arte contemporáneo en museos y gale-
rías de arte en  Argentina. Un estudio de caso", se encuentra
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objetivo es que a través de estas series de fotografías puedan abrirse
nuevos interrogantes y entramarse con otras representaciones vi-
suales que se vinculen con las propias experiencias de cada sujeto. 

A partir de mi lectura del texto “Mi viaje2” del artista Luis Felipe
Noé3 comenzó a tomar forma la idea de diseñar esta Tesis basán-
dome en la propuesta de un viaje. Se trata de un escrito donde él
analiza su trayectoria como artista a través de la metáfora de un tra-
vesía en tren en la que se recorren distintas estaciones. Y en donde
cada período o etapa de su carrera artística está identificada con la
llegada a una estación, a la que llegan los trenes que circulan por
una misma vía con recorridos extensos, enigmáticos, diferentes que
comunican una estación con la otra. 

En esta Tesis, los recorridos que propongo están graficados en
un mapa. Un mapa para saber dónde estamos y adónde nos quere-
mos dirigir. Un mapa que deja abierta la posibilidad de descubrir
nuevas estaciones. Utilicé como soporte un mapa realizado por el
artista argentino Guillermo Kuitca4, en cuyas producciones también
está presente la temática del viaje. 

1. Noé, Luis Felipe. (1985). Fragmento del prólogo de Pinturas y dibujos . Buenos
Aires: Galería Ruth Benzacar.
2. En relación al texto, me interesa comentar que me basé en: Noé, Luis Felipe.
(2010). Mi viaje. En imprenta. Actualmente ya se encuentra impreso. Noé, Luis
Felipe. (2015). Conformado por dos tomos: “Luis Felipe Noé . Mi viaje” yy “Luis felipe
Noé. Cuaderno de Vitácora ”. Buenos Aires: Editorial El Ateneo. 
3. Luis Felipe Noé. www.luisfelipenoe.com
Se abordó en profundidad en la Estación 5 .
4. Guillermo Kuitca: http://kuitca.com.ar
Es un artista argentino nacido en 1961. Desde muy joven tuvo un importante
reconocimiento nacional e internacional. Fue el único artista que realizó una
exposición en el Museo Malba de la Ciudad de Buenos Aires al que le otorgaron la
totalidad del espacio del museo para realizar la muestra. 

          Volviendo al título de mi Tesis:"El conocimiento pedagógico en 
las relaciones de la infancia con el arte contemporáneo en museos 
y galerías de arte en  Argentina. Un estudio de caso" considero que 
abordar una imagen de una obra de un artista contemporáneo es 
parte de una manera de concebir las manifestaciones artísticas: en 
las producciones del arte contemporáneo hay lugar para la cita, la 
apropiación, el reciclaje, la reutilización de imágenes producidas por 
otros/as.  
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Marco teórico

L
os estudios producidos por diferentes autores/as en los ámbitos

de la cultura visual, la educación, la educación artística, el arte

contemporáneo, las concepciones acerca de la infancia, me posi-

bilitaron abrir interrogantes, descubrir nuevas relaciones y distintas pers-

pectivas de análisis para pensar y problematizar estos temas, como así

también el trabajo de campo realizado con el fin de llevar a cabo una In-

vestigación Basada en la Práctica (IBA) acerca de “La experiencia educativa

del aprendizaje de la cultura visual: una trama entre intervenciones de ar-

tistas y manifestaciones artísticas contemporáneas”.

El cruce que fui realizando entre las distintas disciplinas, autores/as

y abordajes, me permitió construir un entramado que fue atravesando

esta investigación. Por un lado, mi lectura estuvo orientada a diferentes

autores/as que encararon exclusivamente temas relacionados con la cultura

visual, por otro lado, a autores/as que trabajaron puntualmente sobre edu-

cación y –en tercera instancia- a autores/as que abordaron la temática de

infancia(s). Es decir, abarqué tres ejes teóricos:

• Cultura visual

• Arte y Educación

• Infancia(s)

y las articulaciones entre ellos.

Los ejes de Educación e Infancia(s) se encuentran particular-

mente  ligados entre sí, muchos conceptos relativos a la infancia

se desarrollan en el Apartado “Arte y Educación” por lo cual el Eje

sobre Infancia(s) resulta menos extenso en relación a los otros

dos.

Los estudios y textos producidos por diferentes autores/as en

estos ámbitos y los cruces entre ellos, me permitieron abrir inte-

rrogantes, cuestionamientos y dudas, descubrir nuevas relaciones

y distintas perspectivas de análisis para repensar y problematizar

los campos de estudio como así también el trabajo de campo.



L
a palabra entramar fue atravesando el diseño de esta

investigación. Por un lado, mi lectura estuvo orientada a

diferentes autores/as que abordaron los tres campos en los

que centro este trabajo: Cultura Visual2, Arte y Educación e Infancia(s).

Y también, en algunos casos, a las interacciones entre dichos campos. 

Para comenzar a desarrollar este Apartado, tomaré como

referencia el concepto de cultura3 planteado por Canclini (1991): “la

cultura designa la dimensión simbólica presente en todas las

prácticas del hombre, con lo cual (...) afirma su imbricación en lo

económico y social4“. El concepto de cultura fue sufriendo múltiples

transformaciones a lo largo de su historia. A modo de definición,

existe cierto consenso entre antropólogos y sociólogos de considerar

la cultura como el ámbito de producción, circulación y consumo de

significaciones. Castilla (2010) afirma, en este sentido, que: “la

cultura es esa necesidad básica que aporta significado a toda la

actividad social (…) y cumple una función irremplazable como

generadora de valor.5” Acuerdo con el antropólogo Geertz (1973 y

1983), en considerar a la cultura de manera dinámica, es decir,

teniendo en cuenta los cambios sociales, históricos, estéticos y “el

valor performativo de las prácticas culturales, entre ellas las de las

artes. Definiríamos, por tanto, la cultura como una combinación

abierta y en constante evolución de sistemas en interacción donde

se resuelven problemas de significación, de articulación social o de

definición identitaria6.” (Aguirre, 2008).
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Eje 1 

Cultura 
visual

“Lo visible no es más que el con-
junto de imágenes que el ojo  crea
al mirar. La realidad se hace visible
al ser percibida. Y una vez atra-
pada, tal vez no pueda renunciar
jamás a esa forma de existencia
que adquiere en la conciencia de
aquel que ha reparado en ella. Lo
visible puede permanecer alternati-
vamente iluminado u oculto, pero
una vez aprehendido forma parte
sustancial de nuestro medio de
vida. Lo visible es un invento. Sin
duda, uno de los inventos más for-
midables de los humanos 1

”
John Berger, 2010

ESTACIÓN 1



supuesto el inicio de una nueva era. Es una era de choques culturales

y de conexiones transculturales que motivan y enriquecen el

aprendizaje del alumno mediante las imágenes visuales y los objetos

de la vida cotidiana. Es una era donde la variedad de las Bellas

Artes y del Arte Popular mundial influyen cada vez más en nuestras

vidas (…) El aprendizaje de la cultura visual se ha convertido, dentro

del centro escolar y fuera de él, en una parte integral de la

construcción del conocimiento tanto para los niños como para los

adultos del siglo veintiuno11”. Tomando en cuenta esta importancia

creciente de las imágenes en la vida cotidiana, y también, en el

campo de la educación, he investigado para la realización de esta

Tesis, en la obra de diferentes autores/as que exploran esta relación.

En esta investigación me sitúo, para abordar la cultura visual

en educación, en lo que Hernández (2007) llama una perspectiva

autorreflexiva en la cual: “los educadores reconocen la cultura

visual como una parte real e influyente en la vida de sus alumnos/as

(Alvermann, Moon y Hagodd, 1999:28). La rescatan como medio para

propiciar experiencias de subjetividad y, especialmente, para aprender

formas complejas de comprensión e intervención social.12”

Para abordar este eje sobre cultura visual me resulta pertinente

realizar un pequeño recorrido vinculado a la palabra imagen. Según

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Imagen

(Del lat. im go, - nis), significa: “Figura, representación, semejanza y

apariencia de algo.13” De acuerdo a Berger (2010): “una imagen es

una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o

conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante

en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o

unos siglos.14”

Los significados que le atribuímos a las imágenes son construidos

y producidos a través de las interacciones sociales, culturales,

políticas, estéticas… Según este mismo autor: “(…) nuestra percepción

o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio

modo de ver.15” 

Cada cultura, cada grupo y cada sujeto constituye y produce
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Por otro lado, me centraré específicamente en el concepto de

cultura visual que desarrolla Hernández (2005) cuando se refiere a

esta como: “al giro cultural que orienta la reflexión y las prácticas

en torno a las maneras de ver y visualizar las representaciones

culturales, y en particular, las maneras subjetivas e intrasubjetivas

de mirar el mundo y a uno mismo7.”

Con la aparición de los estudios de la cultura visual –a finales

de los años 80 del Siglo XX– comenzaron a producirse nuevos cruces

entre distintas disciplinas: cultura visual y estética, cultura visual y

educación, estudios culturales y cultura visual, entre otros. Algunos/as

de los/as autores/as que he elegido para abordar estas relaciones

son: Fernando Hernández8 (2000; 2005; 2007; 2014); Kerry Freedman

(2006); Arthur Efland (2002; 2003); Nicholas Mirzoeff (2003); Jacqueline

Chanda (2004); José Luis Brea (2005); Graeme Chalmers (2003);

entre otros/as.

Considero que los estudios de la cultura visual enriquecen los

análisis que serán producidos en este trabajo. Es un campo que

año a año va teniendo un mayor espacio académico en investigaciones

de distintas disciplinas como la historia del arte, la antropología, la

estética, la educación, la literatura, la comunicación, la filosofía, la

sociología, entre otras. La cultura visual, expresa Mirzoeff (2003)

“según el sentido que Roland Barthes da al término, es un tema

decididamente interdisciplinario: ‘(…) consiste en crear un nuevo

objeto que no pertenece a nadie9”. Podemos decir que los estudios

visuales dieron la oportunidad de indagar y propiciar el conocimiento

desde diferentes puertas de entrada y desde enfoques múltiples.

Según Moxey (2003): “El tema de los estudios visuales es localizar

la imagen en los procesos creadores de significado que consituyen

su entorno cultural. (…)A la cultura visual no le interesa disolver el

arte en otras formas de imaginería que lo rodean,  sino reconocerlo

como forma distintiva de creatividad visual que posee su propia

tradición historiográfica.10” 

Asimismo, incluí en esta Tesis, los aportes de Freedman (2006)

en relación a la educación y la cultura visual con el fin de realizar

una articulación entre ambas disciplinas: “la Educación Artística ha



historicidad de su interpretación, como de sus especificidades

culturales20”. Considero que es fundamental en los Programas

Artísticos-educativos desarrollados con los grupos de niños/as (se

abordan en el Capítulo 4), realizar aproximaciones -desde la cultura

visual- a problemáticas ligadas a nuestros tiempos contemporáneos,

teniendo en cuenta que las obras comienzan a tener distintos

sentidos cuando se ponen en juego las diferenes experiencias de

quienes las miran. Investigar sobre los objetos nos da la posibilidad

de conocer y aprender junto a ellos (Herna" ndez, 1999). El modo de

abordar las imágenes en la infancia(s)21 implica, entre otras cosas,

contextualizarlas. “El contexto -según Freedman- no es externo a la

cultura visual, es una parte de la cultura visual. Los contextos

proporcionan las conexiones culturales que hacen que valga la pena

estudiar imágenes y objetos, y es una parte de una obra de arte

tanto como la forma, la función o el significado simbólico. Como

resultado, en nuevos contextos, las respuestas a la cultura visual no

sólo se forman, se transforman22”. Un contexto, entonces sería una

coyuntura específica determinada articulada con variables de distinta

índole: históricas, culturales, geográficas, estéticas, sociales, (entre

otras) que expresa determinada/s intención/es. Las diversas relaciones

entre las manifestaciones artísticas y los contextos no son estáticas,

se encuentran activas, en permanente transformación. 

Me interesa focalizarme en la idea de contextos para abordar la

cultura visual ya que contextualizar una imagen nos permite, entre

otras cosas, cuestionar una visión hegemónica que prioriza las “bellas

artes” frente a la cultura popular, las imágenes en distintos formatos,

la utilización de la tecnología, etc. Por eso, considero especialmente

relevante tener en cuenta la contextualización de las imágenes al

abordarlas en los Proyectos Artísticos-educativos que se desarollan

en esta investigación. (“Estaciones23” o Capítulos 4; 5 y 6).

Las imágenes no las podemos trabajar aisladas del contexto

histórico, cultural, estético en que fueron creadas. Según Pierre

Bourdieu (1993), citado por Walker y Chaplin (2002): “los artistas

individuales, las obras de arte y las formas artísticas no pueden

comprenderse aisladamente; deben contemplarse como

manifestaciones de todo el campo de la produción cultural24”.
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modos específicos de darle sentido a las imágenes, de observar, de

ver, de sentir, de hablar de ellas, de sumergirse, de producir, de

relacionar, de reflexionar, de crear. A través de las imágenes (creadas

por otros/as o por nosotros/as mismos/as) nos expresamos y nos

comunicamos. Considero importante tener en cuenta y reconocer

que los seres humanos pertencientes a diferentes culturas fueron y

son productores de imágenes (tanto en el pasado como en el

presente). Las imágenes, según Sontag (2003): “tienen una enorme

potencialidad en esta vía si sabemos trabajarlas desde el conocimiento,

la emoción y la acción, para renovar el compromiso ético y político

con una sociedad más democrática y más justa, y también más

plural, que valore el aporte original que cada uno puede y quiere

hacerle16.” 

Considero que podemos conocer, producir valores e ideas

acerca del mundo a partir de las imágenes. A través de ellas es

posible producir relaciones, asociaciones, comparaciones… Según

Walker, Chaplin, (2002): “prácticamente todas las imágenes ‘citan’,

toman prestado, aluden a otras imágenes17, ya sean históricas o

contemporáneas18.” 

Las representaciones visuales nos enfrentan a otros “modelos”

posibles de conocimiento. Nos acercamos, nos sumergimos, nos

apropiamos de las imágenes… las rechazamos, las aceptamos, las

cuestionamos, las desechamos, nos identificamos con ellas. Según

Ranciere (2010): “la representación no es el acto de producir una

forma visible, es el acto de dar un equivalente, cosa que la palabra

hace tanto como la fotografía. La imagen no es el doble de una cosa.

Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo

visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. No es la simple reproducción

de lo que ha estado delante del fotógrafo o del cineasta. Es siempre

una alteración que toma lugar en una cadena de imágenes que a su

vez la altera (…) Es la voz de un cuerpo que transforma un

acontecimiento sensible en otro, esforzándose por hacernos ‘ver’ lo

que ha visto, por hacernos ver lo que nos dice.19” 

Concuerdo con Joli (2012) en que: “La comprensión de las

imágenes necesita considerar los contextos de comunicación, de



Arte contemporáneo:28

El arte en y de la contemporaneidad29

En este ítem mencionaré y desarrollaré el concepto de arte

contemporáneo30, según lo abordaron determinados/as autores/as

–incluyendo artistas visuales- que consideré relevantes para esta

investigación. Resultan fundamentales debido a que precisamente

las experiencias de los grupos de niños/as en los Programas

Artísticos-educativos31, que desarrollaré en la “Estación” 4, 5 y 6,

están centradas en las manifestaciones artísticas contemporáneas.

Además, tomo como referencia a una nutrida producción de

investigaciones en relación al arte, especialmente en arte argentino

y/o contemporáneo desarrollada por los siguientes especialistas:

Nicolás Bourriaud (2006; 2007; 2009; 2015); Reinaldo Laddaga (2006;

2010); Andrea Giunta (2009; 2010; 2011; 2014); Elena Olivera (2005;

2007); John Berger (2008; 2010); Luis Felipe Noé (1971; 2000; 2003;

2007; 2010); Humberto Eco (1992); Jorge López Anaya (1998; 2000);

Valeria González (2010; 2009); Inés Katzenstein (2007); Terry Smith

(2000); María Lightowler (2011); Diana Wechsler (2012; 2014) entre

otros/as, como así también catálogos de exposiciones y libros

especializados que hacen referencia a los/as artistas que se

encuentran presentes en las “Estaciones” o Capítulos de esta

investigación. 

Asimismo, también tomé determinados/as autores/as que

abordaron específicamente a los/as artistas argentinos/as

contemporáneos/as que seleccioné para esta Tesis.  Como así

también textos32 escritos por estos/as propios/as artistas: Antonio

Berni, Luis Felipe Noé y Mireya Baglietto.

Además incluí conferencias, libros y artículos de importantes

investigadores/as y profesores/as relacionados al arte y a la educación.

Entre algunos/as autores/as puedo mencionar: Fernando Hernández33

(2000; 2005; 2007; 2008; 2011; 2014); Eliott Eisner (1995; 2005; 2006);

Imanol Aguirre (2006; 2014;); María Acaso López-Bosch (2005; 2011);

Manuel Belver Hernández (2005; 2008; 2011); Hielen Adams (2005);

Arthur Efland (2002; 2003; 2004; 2005); Kerry Freedman (2003); Brent
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Tener en cuenta la contextualización de las imágenes en el

abordaje de la cultura visual implica posicionarse en una concepción

de infancia que no considera a los/as niños/as como receptores/as

pasivos/as y consumidores/as sino como protagonistas activos/as y

creadores/as (tal concepción se encuentra desarrollada en el Eje 3:

Infancia(s) de este mismo Capítulo y en la Estación o Capítulo 6). En

este mismo sentido, Hernández (2010) propone observar de qué

manera determinados abordajes de la cultura visual favorecen “el

cambio de posicionamiento de los sujetos, de manera que pasen de

actuar como receptores o lectores a actuar como visualizadores

críticos.” Así, sostiene este mismo autor (2010), “la perspectiva de la

cultura visual nos permitirá explorar y pensar la relación entre las

representaciones visuales y la construcción de posiciones subjetivas25”.

Considero que el abordaje de la cultura visual en educación,

podría enriquecer, cambiar, fortalecer nuestras relaciones afectivas,

de a pares y grupales… nuestras maneras de construir nuevos

vínculos y de reconstruir los pasados y presentes. Darnos la posibilidad

de explorar alternativas para pensar nuestras problemáticas cotidianas.

Y encontrar nuevos desafíos, otras maneras de habitar nuestro

mundo. 

Acuerdo con autores/as como Hernández (2000; 2005; 2007);

Freedman (2006); Brea (2005); Moxey (2003);  Walker / Chaplin

(2002); y otros/as, quienes consideran que las artes visuales

pertenecen a la cultura y particularmente forman parte de la

cultura visual, entendida como “el conjunto de todas las imágenes

que moldean nuestra existencia26”. (Efland, 2002). En relación a las

imágenes, es importante reconocer siguiendo a Moxey (2003): ”su

heterogeneidad, las diferentes circunstancias de su producción, y

de la variedad de funciones culturales y sociales (…) -entendiendo

el arte como lo expresa el mismo autor- como una de las muchas

formas de producción cultural.27” 

En esta Tesis abordo específicamente las experiencias educativas

de los grupos de niños/as con las artes visuales, concretamente con el

arte contemporáneo. A continuación desarrollaré los contenidos que

resultan pertinentes en esta investigación en relación a este tema.



que ver con lo que me imaginé que me podía encontrar!”, “yo no

entiendo ‘nada’ sobre arte”39. (Se desarrolla en la “Estación” 6,

Primera parte).

Me interesa proponer en la investigación, el cruce entre arte

contemporáneo y educación ya que considero que las opiniones

mencionadas anteriormente, podrían modificarse, si se tuviera la

oportunidad de acercarse a las manifestaciones artísticas

contemporáneas, conocerlas, atravesarlas40 (Hernández, 2013) y

habitarlas (Breyer41, 1969; 1986; 1991; 1994). Habitar es según Breyer

(1986): “...una función esencialmente existencial de sentir los espacios42”.

En estos cruces entre arte contemporáneo y educación podemos

propiciar a través de la participación la posibilidad de desarrollar el

concepto de habitabilidad. Según Etchecoin (2015): “La habitabilidad

es definida por Breyer (1969) como una actitud humana hacia las

cosas del mundo, lo que podemos hacer con ellas. Podemos vivir los

espacios y, sin embargo, desconocerlos profundamente. (…) es lo

más que podemos hacer con las cosas43”. O sea, habitar sería convertir

el espacio en un espacio vivido, atravesado por las experiencias

individuales y colectivas, que nos posibiliten imaginar nuevos espacios

y al mismo tiempo resignificar los ya existentes. Espacios abiertos y

flexibles. Espacios para ver, conocer, estar, sentir, hacer y aprender…

Algunas de las preguntas que me formulé a la hora de

proponerme investigar acerca del cruce entre arte contemporáneo y

educación antes mencionado fueron:

• ¿Cuándo a una obra de arte se la puede considerar

contemporánea?

• ¿Cómo podemos definir a una obra de arte contemporánea?

• ¿De qué maneras comprendemos el arte contemporáneo?

A continuación describiré ciertas características y particularidades

del arte contemporáneo cuyo desarrollo considero pertinente para

este Marco Teórico.

Una cuestión a tener en cuenta a la hora de definir el arte

contemporáneo es que no toda obra o producción realizada en el
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Wilson (2005); Juanola Terradellas (2005); Roser Juanola (2002;

2004); Muntsa Calbó (2004); Ricardo Huerta (2007; 2009; 2010).

Virtudes Vaskez Martinez34 (2007); Howard Gardner (1993; 1994; 1995),

Jaqueline Chanda (2004). Algunos/as de los autores/as mencionados/as,

podrían encontrarse en más de un Apartado (en educación y también

en educación y cultura visual, en educación e infancia, etc.). Según

estos/as autores/as es posible ver y comprender las problemáticas

de nuestro tiempo presente35, reflejadas por diferentes artistas, que

utilizan diversas disciplinas. Integran, fragmentan, mezclan, construyen,

deconstruyen. Obras híbridas, muchas veces efímeras y dificiles de

comprender. “Las obras de arte, como dice Jacqueline Chanda

(2004), constituyen vehículos perfectos para descubrir cómo nosotros

y los demás percibimos y comprendemos el mundo, y cómo percibimos

y comprendemos al Otro36.”

Muy a menudo, las obras de arte contemporáneas están

alejadas de las representaciones sobre el arte que poseen muchas

personas –incluyendo a los/as niños y niñas- y esto facilita que

resulte más impenetrable e incomprensible el abordaje de éstas…37.

Comparto la idea de Terry Smith (2012) en su libro “¿Qué es el arte

contemporáneo?”, cuando plantea que: “la interpretación del arte

en su contexto de aparición inmediato supuso siempre ciertas

dificultades obvias, situación que el arte Nuevo comparte con los

demás fenómenos de reciente irrupción en el mundo: su carácter

naciente, precipitado, inmaduro, incompleto y provisional. A esto se

suman otras características relacionadas con aquello que lo diferencia

del resto del arte: la novedad, la falta de familiaridad, su rareza y

demás38”.

En la misma dirección, es posible remontarnos a la expresión

de Marcel Duchamp (1913) acerca de que las obras artísticas

producidas en una época particular no necesariamente coinciden

con el gusto de esa época. La veracidad de esta expresión la

podemos observar, en muchas oportunidades, cuando entramos a

una exposición de arte contemporáneo en un museo, en un centro

cultural u otros espacios y nos encontramos con manifestaciones

por parte de los/as espectadores/as, como: “¿esto es arte?” o, “¿por

qué estas obras están expuestas en un museo?” o, “no tiene nada



instituciones, los medios de comunicación, los objetos artísticos, los

artistas y los diferentes tipos de público (…) “Se trataría de considerar

al arte… como modos de pensamiento, como un idioma que ha de ser

interpretado, como una ciencia, o un proceso diagnóstico, que ha de

tratar de encontrar los significados de las cosas a partir de la vida

que los rodea 50”.

(Hernández, 2000)

“Una obra de arte expresa sentimiento, proporciona un

conocimiento del mundo (…) permite la aportación única a la

experiencia individual y, (…) la contemplación estética de la forma

visual, las ideas de una cultura pueden asumir una significación

colectiva, activa nuestra sensibilidad, articula nuestra visión y captura

el momento (…) metáforas visuales a través de las cuales transmiten

ciertos valores 51”.

(Eisner, 1995) 

“Una obra de arte debería enseñarnos siempre que 

no habíamos visto lo que estamos viendo (…) Es decir: 

ver más de lo que uno sabe 52.” 

(Valéry, 1987) 

“Las obras exponen modos de intercambio social, lo interactivo a

través de la experiencia estética propuesta por la mirada, y el proceso

de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que

permite unir individuos y grupos humanos 53“.

(Bourriaud, 2006)

Los conceptos por los cuales una obra de arte contemporáneo

podría definirse o llamarse “obra de arte”, en la actualidad se disolvieron.

No contamos con respuestas tan claras como en otros tiempos para

explicar y evaluar por qué algo en particular es una obra de arte. Por

ejemplo, ya no se valoriza necesariamente la técnica como criterio

para juzgar la calidad de la obra, sino que lo fundamental pasa a ser la

idea, el concepto de la producción. Como afirma Lightowler (2011): “La

obra ya no es tan importante por lo que muestra, es decir por lo visual,

sino por lo que dice, es decir por lo conceptual54”. En el arte conceptual

lo que prima son las ideas de los/as artistas para crear y construir la
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presente o en nuestra época puede ser considerada “arte

contemporáneo”, ya que para que ello suceda, según Lightowler (2011),

“debe responder a ciertos criterios y planteos actuales, tales como el

rompimiento con el academicismo, la inclusión de nuevos materiales

y una fuerte presencia conceptual.45” “Ya no se trata de saber si lo que

se ve es bello o feo, sino que se trata de decidir si lo que se ve es o no

arte, si su autor es o no artista, y accesoriamente cuáles son los

criterios pertinentes en materia de arte (Heinich, 1998 ).46” 

Es importante señalar que al arte contemporáneo ya no

necesariamente lo podemos “catalogar”, o sea identificar con un

estilo determinado. Se entrelazan variadas tendencias (instalaciones,

performance, video-arte, entre otras), dando lugar también a diferentes

lenguajes. Los/as artistas en sus producciones trabajan con

mecanismos heterogéneos como la hibridación, la mezcla, la cita, la

ironía, entre otros. En el arte contemporáneo existe una diversidad

mayor que en épocas anteriores, sin la predominancia de un estilo

en particular. (Smith, 2000). Como afirma Graciela Speranza (2009):

“‘no hay descripción que pueda abarcar la diversidad proliferante

del arte actual, ni obras que puedan hablar en nombre de sus

contemporáneas, ni medios específicos que ordenen mínimamente

la variedad. Si hay alguna generalización posible es que el arte

contemporáneo escapa a la generalización 47.”

En estos tiempos contemporáneos, podríamos decir que la

definición de Arte está en construcción, es cambiante. A lo largo del

tiempo, existieron diferentes maneras de definir el concepto “arte”.

Sin embargo, en el Siglo XX48 se produce un quiebre con las

definiciones que lo englobaban. Theodor Adorno afirma en 1970 que:

“ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni

en él mismo, ni en su relación con su totalidad, ni siquiera en su

derecho a la existencia 49.” 

Recapitulando, presento a continuación algunas definiciones de

arte contemporáneo con las que acuerdo de diferentes autores/as

provenientes de distintas  disciplinas:

“El arte se presenta como una construcción social cambiante

en el espacio, el tiempo y la cultura, que hoy refleja en las



nos salen al encuentro, nos invitan a participar… Se podría decir, como

afirman Farina y Labaké A. (2010) que: “cada uno tiene una sensibilidad

particular y un modo de aprehender, significar y conceptualizar los

diferentes itinerarios poéticos en tránsito.59”

El arte contemporáneo se crea en todo el mundo60, y se exhibe,

se muestra y se visibiliza de manera más rápida que en épocas

anteriores. Acordando con Smith (2000): “tiene una diseminación local,

regional, lateral y transversal cada vez mayor, eludiendo la integración

vertical impuesta por el mercado y el sistema publicitario del arte

internacional.61” 

Las personas del Siglo XXI vivimos en un mundo con mayor

relación con las imágenes. Sin embargo, esto no significa que nos

encontremos “entrenados” y seamos unos/as observadores/as e

interpretadores/as innatos/as, ya que poder hablar de la posibilidad de

comprender una obra de arte o una imagen en general requiere de

aprendizajes, osea que podría incluirse como uno de los desafíos del

cruce entre arte contemporáneo y educación. No nacemos ni crecemos

sabiendo a priori como ver e interpretar una imagen, tampoco poseemos

una mirada crítica y estética formada de antemano. Es indispensable

construirla desde el aprendizaje de la cultura visual para permitirnos

comprender y apropiarnos de las manifestaciones artísticas

contemporáneas. (Se desarrolla a lo largo de esta Tesis). 

Las concepciones sobre arte contemporáneo se ponen en juego en

las experiencias con los grupos de niños/as. El proceso participativo

grupal, pone en escena los cruces entre las producciones de los/as

niños/as y las obras de diferentes artistas y su(s) contextualización(es). En

estos proyectos colectivos que he desarrollado en esta Tesis, se abordan

también contenidos propios del arte contemporáneo como la cita62, la

apropiación, la simulación, la reutilización de materiales, obras en distintos

formatos y soportes, intervenciones, instalaciones63. Según Labaké (2010):

“Producir arte hoy probablemente, entre otras cosas, sea producir

sensibilidad y pensamiento crítico, sea ampliar las esferas de conocimiento

valiéndonos de abordajes transdisciplinarios, sea intentar construir sentido

y subjetividad, reproblematizando y resignificando cuestiones que nos

acontecen personal y comunitariamente en la actualidad, desarrollándolas
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obra. Muchas veces ya no necesitan desplegar una técnica específica

para crear sus trabajos, a diferencia de épocas anteriores. A partir del

Siglo XX, una de las características principales del arte es que los/as

espectadores/as puedan “entrar” en la obra, comprender su discurso,

qué les propone una muestra, cuál es la idea que el/la artista desea

expresar y comunicar con su producción, la travesía que recorrió para

lograrlo, entendiendo también las producciones como un segmento o

un tramo “final” de un proceso. “Si algo puede servir como definición

del arte contemporáneo –expresa Valeria González (2013) es su intención

de incomodar, de cuestionar, de seguir reeditando la pregunta: ¿esto

es arte? Para que esta pregunta sea una ventana a otras, como ¿cuál

es el mundo en el que vivo?, ¿quién dice qué es arte y qué no?, ¿quién

dice qué es verdadero y qué falso? Entonces, cuando alguien se planta

frente al urinario y se pregunta casi despectivamente «¿esto es arte?»,

está haciendo la pregunta correcta55“. La interpretación de las obras

de arte la pienso desde los aportes de Umberto Eco (1992) en relación

a “Obra abierta56” donde plantea que una obra de arte nunca cierra la

posibilidad de modificar su sentido. Siendo un objeto social, siempre

puede ser re-interpretada. Podemos favorecer la posibilidad de que a

un grupo “frente” a una obra de arte le surjan diferentes interpretaciones,

es decir, como plantea Hernández (2000): “toda interpretación es una

representación mediante símbolos de una concepción de algo57”. En

relación a la comprensión del arte contemporáneo, Schuster (2012)

sostiene: “A estas alturas yo ya no sé qué es entender y qué es no

entender. Me parece que lo interesante es abrir una pregunta, marcar

un límite; tal vez no entender nada, pero participar y hacerlo desde un

lugar de apertura y vínculo con la obra (…). Pero entender o no

entender es un límite borroso. No alcanza la mirada especializada

para involucrarse con lo artístico; lo que sí se necesita es una conciencia

de reflexión58“. 

En la actualidad, es posible encontrar obras expuestas en salas

de museos o galerías de arte, pero también en otros espacios públicos,

como los murales o las intervenciones urbanas. Las imágenes artísticas

de los tiempos contemporáneos pueden ser efímeras, accesibles,

carentes de corporeidad, sin valor (Berger, 2010). Para ver arte

contemporáneo, ya no necesitamos solamente tomar la decisión de

hacerlo. Los/as artistas con las obras contemporáneas nos interpelan,



muchos casos los/as artistas proponen en sus obras específicamente

recorridos y acciones para que se lleven a cabo en ellas, o sea, se

propone que sean interactivas (obra-espectador/a/res/as). La interactividad

favorece, en muchas ocasiones, despertar distintas sensaciones a los/as

espectadores/as, desde la percepción por parte de los sentidos como la

vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, abrir camino al asombro y a la

sorpresa, o a distintas sensaciones, emociones como atracción, duda,

asco, fascinación, entre otros. Acordando con Berger (2010): “El encuentro

casual o deseado, de alguien con una obra de arte (…) es un momento

mágico, suspendido en el tiempo, que combina instantáneamente la

percepción inmediata con lo sabido y desemboca en el lenguaje de la

sorpresa y la pregunta.75” Algunos/as instalaciones pueden definirse

como arte conceptual (finales de los años 60’ en adelante), ya que en la

obra lo que prima es la idea de lo que el/la artista quiso expresar, narrar.

Es decir, ”corriendo los límites del campo artístico tradicional, interrogando

el sentido y la finalidad del gesto artístico (…) privileginado el discurso

sobre la difusión y la percepción de la obra.76” (Ferrer, 2016). Los objetos

y materiales -encontrados, reutilizados o creados especialmente para la

obra- no están dispuestos en el espacio de determinada manera porque

sí. En las instalaciones -como en la mayoría de las obras del arte

contemporáneas- hay un concepto, una idea que el/la artista presenta.

Según Oliveras (2008), las califica como “arte de la presencia (…) por

incluir obligatoriamente al espacio y al espectador como parte material

de la obra 77”. En algunas instalaciones encontramos la presencia de

personas que forman parte de la obra, surgiendo así una nueva disciplina

artística denominada performance78 (surgió en la década del 70), donde

la presencia, acción de estos/as sujetos tienen una especial importancia.

La Performance que significa “una realización pública como obra de

arte” es multidisciplinaria. (Se aborda en las “Escenas”, específicamente

en las “Estaciones” 3; 5 y 6).

A continuación abordaré el Segundo Eje de este Capítulo centrado

en la articulación entre Arte y Educación.
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en un plano poético singular, a través de operaciones simbólicas y visuales.

Y posiblemente sea, sobre todo, o también, el intento de expandir la

práctica, desbordando el campo específico de las artes, hacia la acción

concreta en el plano comunitario involucrándonos en éste.64” 

A partir de todo lo expuesto podemos concluir que el Arte

contemporáneo es complejo, contenedor de una pluralidad de voces

(Enwezor, 2002), y propicia la construcción de un pensamiento diferente,

alternativo, sensible65, capaz de crear nuevos significados, interpretaciones

y nuevas imágenes. 

Me interesa profundizar específicamente en el concepto de

instalación, dado que será abordado en algunos de los proyectos artísticos

realizados con los grupos de niños/as que se presentarán en esta Tesis.

(Capítulos 4; 5 y 6).

Las instalaciones son manifestaciones artísticas propias del arte

contemporáneo, generalmente son espaciales, producidas con una gran

diversidad de materiales y objetos, y en muchas de ellas se integran y se

cruzan diferentes disciplinas artísticas, como por ejemplo el videoarte,

la fotografía, la música, la arquitectura, entre otras. Comenzaron a

surgir en la década del sesenta e implicaron una ruptura con las obras

de arte, objetos coleccionables y “eternos”. Algunos de los artistas que

comenzaron a crear instalaciones fueron: Yves Klein (Francia, 1928-

1962), Allan Kaprow (EUA 1927-2006) y Claes Oldenburg (Suecia 1929),

entre otros. Algunos/as referentes argentinos/as que podemos mencionar

son: Liliana Porter66, Andrea Juan67, Jorge Macchi68, Enio Iommi69, Marta

Minujín70, Luis Felipe Noé71i, Juan Doffo72, Leandro Erlich73, entre otros/as.

Según Ferrer (2016): “(…) La instalación es el lugar de reflexión sobre el

‘marco’ donde se manifiesta el arte, lugar de implicaciones formales

simbólicas e ideológicas que este espacio juega en la recepción de la

obra74”. En la actualidad, podemos encontrar una gran variedad de

instalaciones, de temas diversos, ofreciendo propuestas innovadoras,

participativas, generalmente de carácter efímero (accionada por el/la

propio/a artista o por las fuerzas de la naturaleza), ya que son montadas

en determinados espacios, exposiciones, bienales, etc. En las instalaciones,

como en otras disciplinas artísticas ligadas al arte contemporáneo, la

participación por parte de los/as espectadores/as es central, ya que en



ESTACIÓN 1

E
n este eje, con el propósito de pensar y producir esta investigación,

tuve en cuenta las concepciones teóricas acerca de la comprensión

de la cultura visual y de la educación artística de Fernando
Hernández (2000; 2002; 2007; 2010; 2014); Arthur Efland (2002; 2003;

2005); Imanol Aguirre (2005; 2006; 2014); Elliot Eisner (1995; 2005),

Kerry Freedman (2002; 2003; 2006); Manuel H. Belver (2005; 
2011); María caso (2005; 2011); entre otros/as.

Se realiza también un recorrido por la obra de algunos/as

autores/as (educadores/as, pedagogos/as e investigadores/as de otras

disciplinas) que han teorizado acerca de la Educación No Formal,

Amanda Toubes (2006; 2007), de la educación y pedagogía social y

cultural como María Teresa Sirvent (1998; 1999; 2001; 2004; 2006) y

Violeta Nuñez (1999; 2007); de la Educación Popular, Pablo Freire

(1969; 1970; 1997; 2013), como así también especialistas en el campo

de la Educación Formal como Edith Litwin79 (1995; 1997); Juana Sancho

Gil80 (1997; 2007; 2013; 2014) y Graciela Frigerio (1996; 2004; 2005; 2006;

2007); del campo de la enseñanza para la comprensión como David

Perkins (1997), Howard Gardner (1993; 1994; 1995), entre otros. La

finalidad de la inclusión de estas teorizaciones tiene que ver con que

resultan un aporte significativo en relación a las temáticas que aborda

esta Tesis, serán abordados a lo largo de este Apartado. 
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Eje 2

Arte y 
educación

“Las auténticas obras de arte hacen
que nos reconozcamos. Son re-
conocimiento, conocimiento más
perfecto de intuiciones, sensaciones
o ideas apenas esbozadas.
Recortando y condensando
experiencias, la obra de arte es una
irremplazable posibilidad de
experiencia porque hace ver de
Nuevo proporcionando, de esta
manera, el placer de un presente
pleno. Es lo contrario de la
indiferencia y la rutina.

”
Oliveras, 2004



(...) Pero la construcción del conocimiento que lleva a cabo el alumno

es un proceso en que los avances se entremezclan con las dificultades,

bloqueos e, incluso, en ocasiones, retrocesos83“.

Según Jean Piaget, existen una serie de estadios o etapas por

las que los/as niños/as atraviesan a las que denominó: sensoriomotriz,

preoperacional, operacional concreta y operación formal. Piaget (1969),

citado por Eisner (1995) ha expresado que: “(…) el desarrollo cognitivo

de los niños cambia según un patrón predecible y que el tipo de opera-

ciones cognitivas que un niño puede realizar depende de su edad y

estadio de desarrollo.84”

A partir de la década de 1970, la caracterización de estos estadios

como progresivos, estables y universales es puesta en crisis a partir

de determinadas investigaciones como las de Parson (1987); Gardner

(1973, 1993); Gelman (1978) y Aguirre (2006). Como lo sostiene Eisner

(1995): “Los niños, además de ser distintos en cuanto a su nivel de

desarrollo, lo son también con respecto al entorno cultural en el que

viven, entorno que influye en su concepción del mundo.85” Es decir que

el conocimiento se construye a través de la interacción del sujeto con

su contexto. “El constructivismo pedagógico -como lo expresa Aguirre

(2005)- pone en cuestión las tradicionales formas, memorísticas y

descontextualizadas, de aprender historia del arte, obligándose a

mostrar a los estudiantes el papel del arte en la transmisión de ideas

y valores, así como la vinculación a otros hechos sociales.86” 

A continuación, se desarrollará el surgimiento de la enseñanza

de la Educación Artística.

En Argentina, como en otros países de Latinoamérica, en el Siglo

XIX, la enseñanza de la Educación Artística estaba contemplada en

una Materia denominada “Dibujo”. Su objetivo se centraba en la ense-

ñanza de la copia de modelos como por ejemplo objetos, naturalezas

muertas, mapas, entre otros, y su finalidad tenía que ver con desarrollar

la destreza manual. En muchos casos, el/la maestro/a dibujaba el

modelo en el pizarrón e iba explicando “paso a paso” la manera de re-

alizarlo para que los/as niños/as pudieran reproducirlo. La enseñanza

estaba exclusivamente dirigida por parte del/la docente. Se podría
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La educación artística: Corrientes pedagógicas 

A continuación considero pertinente desarrollar un breve racconto

en relación a la Educación Artística y a las investigaciones en esta

área, entendiéndola como la describe Viadel (2011): “como un territorio

de investigación con su propia identidad distintiva, situado justo en la

intersección entre los problemas de las artes visuales y los problemas

educativos.81” Las investigaciones en Educación Artística conforman

un conjunto muy heterogéneo. En América Latina resulta muy

frecuente que la investigación en esta área incluya las enseñanzas

de muchas disciplinas artísticas como la música, la danza, el teatro,

las artes visuales, etc; a diferencia de lo que sucede en Europa y en

Estados Unidos, donde el término “Educación Artística” se refiere

exclusivamente a la enseñanza de las artes visuales. (Marín Viadel,

201182). Por otra parte, la mayoría de los/as investigadores/as combinan

la actividad docente con otras actividades, como por ejemplo, su

propia producción artística. (Efland/ Freedman/ Stuhr, 2003; Freedman

/ Hernández, 1998). 

El crecimiento más importante de las investigaciones en Educación

Artística se produjo en las tres últimas décadas del Siglo XX y continúa

en la actualidad. (Esto será desarrollado posteriormente en este

mismo Apartado).

En primer lugar, considero relevante desplegar algunos de los

conceptos de la Teoría constructivista porque muchos de ellos fueron

los cimientos sobre los que se estructuraron nuevas teorías. La con-

cepción constructivista se basa en una idea central: el desarrollo y el

aprendizaje son el resultado de un proceso de elaboración, es decir no

de acciones acumulativas, ni de sucesos espontáneos. Como sostiene

Coll (1990), siguiedo estos postulados:“Cuando inicia el aprendizaje de

un nuevo contenido, el alumno construye significados, representaciones

o modelos mentales sobre dicho contenido; pero no hace esto a partir

de la nada, sino a partir de sus ideas y representaciones previas. No

hay que pensar, sin embargo, que las representaciones o modelos que

construye el alumno se corresponden, de golpe, con las representaciones

o modelos que sobre dichos contenidos tiene el profesor. El proceso de

construir tiene su propia dinámica y un tiempo que hay que respetar



que se estructuraba su teoría vinculada al desarrollo a la formación

integral del niño.

Lowenfeld (1947), fue uno de los principales impulsores de la

concepción que sostiene que los/as niños/as son creadores por na-

turaleza, “destaca el carácter gradual de los estadios del desarrollo

infantil89” y que la creatividad es innata, por esta razón los/as

maestros/as deberían favorecer esta capacidad natural, a través de

la práctica de la libre expresión, sin intervenir en los procesos de las

producciones de los/as niños/as. “Este proceso revalorizador de lo

creativo en la producción plástica escolar culmina con la reconcep-

tualización del trabajo infantil como ‘arte infantil’ (en tanto que como

el arte adulto, su característica principal es la creatividad espontánea)

y con la reconsideración de los objetivos y función de la educación

artística90”. Esta concepción marcó e influyó por varias década la

manera de abordar la Educación artística en las escuelas. A

continuación mencionaré otras concepciones propuestas por Eisner

(1995), que también se sumaron a denominar las producciones de los

niños como “arte infantil91”. Una de estas concepciones se vinculaba

con la idea que planteaba Arnheim (1954) que: “los niños dibujan lo

que ven, no lo que saben.” Otra concepción, la de Alschuler y Hattwick

(1947) expresaban que: “el arte es una manifestación de la personalidad”.

Una tercera se refiere a la propuesta por Goodenough y Harris (1924)

quienes consideraban que “el acto de dibujar es una actividad

cognitiva y está afectado por muchas de las capacidades que inciden

en la realización de tareas no relacionadas con el dibujo”. Meier

(1933), “destaca la importancia de la herencia de patrón constitutivo y

considera que la capacidad, o la aptitud artística, es resultado de una

interacción de rasgos genéticos y condiciones contextuales” . Read

“teoriza que el arte infantil está afectado por el tipo de personalidad

concreta que posee el niño y por una serie de imágenes o arquetipos

primordiales”. Por último, McFree (1961) señala cuatro factores que

tiene que ver con la producción del niño: “su disponibilidad, su

capacidad de manejar información, la situación concreta en la cual

va a trabajar y las habilidades de delineación que posee92”. 

Es necesario, en este punto desarrollar el concepto de creatividad,

término que se pone en juego permanentemente en la Educación Ar-

tística.
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contemplar que esta modalidad de enseñanza del Dibujo seguía una

corriente academicista. 

Cuando comienza a estudiarse la “figura” del niño/a y deja de

considerárselo como un adulto en miniatura, entre otras cuestiones,

y por lo tanto, se comienza a construir la concepción acerca de la

infancia (Carli, 1994 y 2006; Kohan, 2004 y 2007; Larrosa, 1997 y 2000),

se producen cambios y desarrollos importantes vinculados a las en-

señanzas de la Educación Artística en la escuela y fuera de ella. (Se

desarrolla en el Marco Teórico, en el Apartado de Infancia[s]).

En el Siglo XX, los grandes avances influenciados por los estudios

de la psicología, la concepción de la infancia, la influencia en la

pedagogía y las investigaciones en ambas, produjeron nuevas trans-

formaciones en la concepción de la Educación Artística. Este proceso

estuvo asimismo articulado con las Vanguardias Artísticas del Siglo

XX. Además, no podemos dejar de nombrar las propuestas pedagógicas,

como “La Educación por el Arte” desarollada por Herbert Read (1943).

Eisner (1995) sostiene acerca de este autor que: “desarrolla una con-

cepción del arte que tiene como padre intelectual las ideas que Platón

desarrolló en La República y Las Leyes. Read considera que el arte es

un proceso general a través del cual el hombre alcanza la armonía

entre su mundo interno y el orden social en el que vive87.”

En relación a las nuevas concepciones de aquella época, acerca

de la educación artística, otro autor que considero relevante es Victor

Lowenfeld, profesor de educación artística (Universidad Estatal de

Pensilvania) quien investigó, entre otras cuestiones, las producciones

de los niños y la creatividad88. Una de sus publicaciones más importantes

e influyentes fue “El desarrollo de la imaginación creadora” (Lowenfeld

y Brittain, 1949). 

Read y Lowenfeld  coincidían en propiciar el desarrollo creativo

del niño, la importancia de la originalidad de las producciones de

los niños, la utilización de sus posibilidades creativas, originales y

espontáneas, la exploración de sus capacidades innatas. Ambos

formulaban que la educación plástica era un importante canal de

expresión y el desarrollo de la creatividad era el cimiento sobre el



“La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las perso-

nas, sino en la interacción entre los pensamientos de una perso-

na y un contexto sociocultural. La creatividad es cualquier acto,

idea o producto que cambia un campo ya existente, o que trans-

forma un campo ya existente en uno nuevo”.

(Csikszenmihalyi, 1996) 

“Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento de-

terminado, sino un continuo ‘estar siendo creador’ de la propia

existencia en respuesta original...” 

(Pereira, 1997) 

Retomando -luego  de abordar de manera sintética el término de

creatividad- los docentes de Educación Artística podían afirmar, en

aquella época, influenciados por las Corrientes de Lowenfeld y Read

(ya mencionadas) que las artes visuales no se “deben” o no se

“necesitan” enseñar. Y que era suficiente, simplemente, con generar

espacios creativos, que permitieran que los/as niños/as “se expresen

libremente”. Esto se vincula también con el desarrollo infantil planteado

a partir de una Serie de Estadios -como lo sostiene Piaget- y con la

concepción de la función del/la maestro/a como la de favorecer el

pasaje de un estadio al siguiente. Eisner (1995) sostiene que las Teorías

de Read y Lowenfeld apoyaron este argumento.

Las nuevas investigaciones en educación -y específicamente en

el campo de la Educación Artística (que se explicitarán a continuación),

trajeron grandes aportes y produjeron quiebres, rupturas y cuestiona-

mientos al modelo de la “libre expresión”. Sin embargo, tanto en la Es-

cuela Primaria como en el Jardín de Infantes, en Argentina, en algunos

casos todavía estos modelos de enseñanza conviven. En los/as propios/as

maestros/as se entrecruzan sus experiencias educativas como

alumnos/as y como docentes atravesadas por estos diferentes modelos.

Por ejemplo, esto puede observarse con claridad cuando a partir del

cambio curricular en Nivel Inicial se incluye el eje de “apreciación de

las imágenes” y los/as maestros/as proponen la actividad de abordar

la producción de un/a artista dando como consigna que “dibujen a la

manera de”, o cuando se propone experimentar con un conjunto de
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Podemos encontrar diferentes Teorías acerca de la Creatividad93,

es un término muy complejo que fue abordado por diferentes investi-

gadores/as, a lo largo del tiempo, desde distintas disciplinas. Algunos/as

investigadores que centraron sus estudios en Creatividad son los si-

guientes: Guilford, (1971), Gardner94 (1988, 1993), Sternberg y Lubart95

(1991), Perkins (1992), Hernández96 (1997), Amabile97 (1983), Csikszent-

mihalyi98 (1998), entre otros/as. 

A continuación, se enumerarán algunas algunas definiciones re-

feridas al término: 

“La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en

el sentido de que no lo reconoce como producció" n anterior”.

(Bruner, 1963)

“La creatividad se encuentra entre las más complejas conduc-

tas humanas. Parece estar influida por una amplia serie de ex-

periencias evolutivas, sociales y educativas, y se manifiesta de

maneras diferentes en una diversidad de campos”. 

(Runco y Sakamoto, 1999) 

“La creación es la producción de una diferencia. De algo que

no estaba, de algo que no podía ser simplemente deducido a

partir de lo que había. Por cierto, esto es algo simple de en-

tender, aunque no simple de que suceda. La creación es algo

muy raro, escaso. ‘Tener una idea es una especie de fiesta’,

dice Deleuze.99” 

(González, 2013)

“La creatividad es una formación de elementos asociados, y

mutuamente muy lejanos, en nuevas combinaciones”. 

(Mednick, 1962)

“La creatividad es una facultad de todos los seres humanos,

que es educable y que se produce como reflejo de la interacción

con la experiencia (también la social y cultural) en la que a su

vez repercute”.

(Aguirre, 2005)



del entorno natural y social, en los que se encuentran las diferentes

imágenes.” Siguiendo la lectura del Diseño Curricular (2000), en el

bloque de producción “se organizan los contenidos en relación con el

hacer en la bidimensión y en la tridimensión. Se desarrollan los

contenidos de aprendizaje vinculados con técnicas, procedimientos y

el uso de materiales y herramientas, que permiten la materialización

de las ideas en imágenes plásticas.104” 

En el currículum escolar de artes visuales de la Argentina, la al-

fabetización visual105 está incluida en el eje denominado: “Apreciación

de las imágenes”. Sin embargo, todos sabemos que la manera en que

se aborda y se profundiza depende también de la institución, del

distrito, del equipo directivo y de las propias maestras, ya que no todas

se encuentran formadas y capacitadas para poder llevar a cabo una

alfabetización visual con los grupos de niños/as a su cargo. (Esta pro-

blemática se aborda en el Capítulo 6 de esta Tesis). Por otro lado, es

posible preguntarse si apreciar las imágenes nos convertiría necesa-

riamente en alfabetizadores visuales críticos. Un primer paso se en-

contraría en el ver y observar una imagen, pero luego la posibilidad de

comprender e interpretar y contextualizar una imagen es otro sustrato

que como educadores/as es fundamental que podamos abordar.

Retomando, en las últimas tres décadas, como ya fue planteado,

ocurrieron cambios muy importantes vinculados a la concepción de la

inteligencia, al desarollo cognitivo y, específicamente a la educación

artística, que serán abordados a continuación. 

Elliot Eisner106 (Universidad de Stanford) centró sus investi-

gaciones en la articulación del arte y la educación, generando im-

portantes conocimientos. Demostró, entre otras cosas, la posibilidad

de la enseñanza de las artes visuales poniendo en juego y

produciendo rupturas con teorías que hasta ese momento se en-

contraban en auge (ya desarrolladas en este mismo Apartado).

Las diferentes investigaciones de la Universidad de Stanford dio

origen al Proyecto Kattering, cuya misión tuvo que ver con definir

los dominios de enseñanza y aprendizaje del arte. Como lo menciona

Juanola Terradelas (1994) refiriéndose a Eisner: “(…) estableció a

la Educación Artística como una disciplina estructurada con unos
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técnicas no articuladas a ningún proyecto, entre otros ejemplos. (Se

encuentra desarrollado con profundidad en el Capítulo 4, Segunda

parte y Capítulo 6). 

Me resulta pertinente realizar un breve recorrido acerca del

lugar de las Artes Visuales en la Educación Formal, específicamente

en el Nivel Inicial y en la escuela Primaria en la Ciudad de Buenos

Aires, Argentina, en las últimas décadas, ya que esto delineó un deter-

minado recorrido que todavía mantiene su influencia en muchas insti-

tuciones. Considero que es importante conocer este contexto con el

objetivo de tenerlo presente a la hora de realizar un análisis y también

de proponer otras alternativas. 

En relación a la enseñanza de las artes visuales, podemos

señalar que hasta el año 1995 se ponía el acento en la producción100, o

sea en los trabajos realizados por los grupos de niños/as, centralizándose

en la técnica, en la exploración de materiales y herramientas. No se

focalizaba la mirada en el proceso, sino en el resultado final. Además

se valorizaba a los/as profesores/as en función de la cantidad de pro-

ducciones que hayan realizado sus alumnos/as, sin prestar atención a

la calidad, a los contenidos de enseñanza, a las articulaciones con el

marco histórico, sociocultural, estético, etc. En el caso del Nivel Inicial,

las/os futuras/os maestras/os jardineras/os, aprendían el conjunto de

técnicas, una especie de “recetario” adecuado para cada edad, que

luego reproducirían en su futuro trabajo en las aulas.

Por otro lado, la educación artística en Nivel Inicial101 no se dicta

como una materia, coordinada por profesores/as con una formación

específica como en el caso de la Escuela Primaria. Los que se encargan

de dictar la Educación Artística (enseñanza de las artes visuales) son

los/as docentes de Nivel Incial. En el año 1995, se modificó el curriculum

de Nivel Inicial102, y se incorporó el “eje de apreciación103”, complemen-

tándose con el “eje de producción”. El bloque de la apreciación de las

imágenes bidimensionales y tridimensionales, según el Diseño Curricular

para la Educación de Nivel Inicial (2000), “tiene como objetivo la ampli-

cación y la profundización de la capacidad de percibir y sensibilizarse

con las imágenes bidimensionales y tridimensionales. Los niños co-

menzarán a observar y a reflexionar acerca de las cualidades visuales



siempre, de una enseñanza, de un proceso de interactividad social. La

construcción del conocimiento es invariablemente cultural, específica

y concreta; no se aprende de manera “natural” sino en interactividad

con otras personas. Es decir, que claramente, a diferencia de lo que

plantea Lowenfeld, en la Teoría de Gardner, se pone en juego la con-

cepción de qué es posible la enseñanza y el aprendizaje en esta área.

Gardner (1993) expresa que: “el conocimiento es el resultado de una

elaboración social y se lo adquiere siempre en el marco de las

relaciones sociales: el niño y el muchacho construyen individualmente

sus aprendizajes, pero en el marco de relaciones sociales que establecen

con otras personas; en el caso concreto de la escuela, con sus compa-

ñeros y su maestro o su profesor.109”

Autores/as como Howard Gardner (1993; 1994; 1995) y David

Perkins (1997), investigadores fundacionales del Proyecto Zero110

proponen -en relación a la enseñanza para la comprensión y la

educación artística-, la Teoría de las Inteligencias Múltiples y el modelo

del “Taller Inteligente” respectivamente.

David Perkins (1997) propone una serie de ideas que transformaron

la manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Algunas de estas

nociones son: la de conocimiento generador, es decir “conocimiento

que no se acumula sino que actúa enriqueciendo la vida de las personas,

ayudándolas a comprender el mundo y a desenvolverse en él111”; la del

aprendizaje reflexivo o como la llama el propio autor “el alfabetismo de

la reflexión”. Plantea a través de esta noción la relevancia de la reflexión

del aprendizaje a medida que se produce y no a posteriori. El autor

sostiene: “La respuesta es simple: necesitamos un aprendizaje reflexivo;

necesitamos escuelas en donde predomine el pensamiento y no solo la

memoria… Necesitamos un buen marco pedagógico en donde el apren-

dizaje gire en torno del pensamiento y en donde los alumnos aprendan

reflexionando sobre lo que aprenden”112.

Desde el marco de esta Teoría, la Comprensión es la habilidad de

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que el sujeto sabe. Un co-

nocimiento flexible sería aquel que puede ser empleado en distintas

situaciones, es decir está disponible, es posible transferirlo a otros

contextos y escenarios de manera innovadora. De acuerdo a Perkins
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objetivos, unos contenidos y una metodología coherentes, basadas

en las diferentes Ciencias del Arte, la Estética y la Comunicación107”.

Se destacó también en la diferenciación de la didáctica de las artes

visuales. Y demostró los valores del arte en la educación. Planteó

valiosos interrogantes como por ejemplo: ¿Por qué enseñar arte?

¿Cuáles podrían ser los contenidos de los programas de arte? Al

estructurar el ámbito conceptual, el crítico y el productivo, modificó

el eje de las propuestas anteriores que su papel principal era el

ámbito productivo, poniendo el foco en las habilidades artísticas. 

En relación a las funciones y sentidos del arte, Eisner (1995)

expresa que: “(…) las artes aportan fundamentos a nuestras experiencias,

desarrollan nuestra perceptividad y por lo tanto nos permiten apreciar

lo que previamente resultaba insignificante (…) nos transporta al

mundo de la fantasía (…) nos permiten dar sentido al mundo.108”

Además, Eisner, le dio suma importancia al desarrollo de las ca-

pacidades visuales y creadoras en los/as niños/as y adolescentes, y la

posibilidad de producir imágenes artísticas, ya que considera que las

imágenes posibilitan representar sentimientos e ideas que no son tra-

ducibles al lenguaje hablado. Es decir, “el ‘lenguaje’ visual crea su

propio contenido expresivo”. (Eisner, 1995) (Se desarrolla en el Apartado

6.7 de la Segunda parte del Capítulo 6). También, abordó especialmente,

la importancia de “Aprender a ver” y de desarrollar la sensibilidad

estética. (Se aborda más adelante en este mismo Apartado).

Y por último, comparto con el autor (2005), sus ideas acerca de

que la cultura artística es para todos/as y que es fundamental propiciarla

desde el Jardín de Infantes.

En la Costa Este, el equipo coordinado por Goodman e integrado

por Gardner y Bruner, investigaron acerca de la manera en que

funciona la inteligencia, los procesos creativos y de percepción, entre

otros temas. Las investigaciones desarrolladas por este grupo, espe-

cialmente por Gardner, abordaron, entre otras cosas, los procesos

cognitivos en la educación artística. Según este último autor (1993) el

proceso de construcción del conocimiento no depende sólo de lo que

hacen los/as alumnos/as; se requiere una estructuración conjunta de

la actividad. El aprendizaje debe entenderse como consecuencia,



considerar diferentes lenguajes y representaciones. En este sentido,

el trabajo sobre los diferentes lenguajes artísticos y las distintas ma-

nifestaciones estéticas permite la riqueza en los aprendizajes. (Se

aborda en los Capítulos 4; 5 y 6).

Otros autores cuyos aportes127 resultaron fundamentales en el

campo de la Educación son  Vigotsky y Bruner128 .

El psicólogo ruso Vigotsky, ya en el año 1949, plantea que en los

aprendizajes es fundamental el papel que juega el entorno y expresa

la importancia de la cultura -y específicamente de las relaciones so-

ciales- en la construcción de conocimientos. Por cierto, Kincheloe

(1993) expresa como “constructivismo crítico”, la importancia del

entorno social y cultural en la constucción creativa del conocimiento y

sostiene que “la mente crea, más que refleja” (Aguirre, 2006). Además,

me interesa específicamente su trabajo vinculado a la creatividad,

como así también el asociado a la fantasía y realidad, desarrollado en

su libro: “La imaginación y el arte en la infancia” (Se aborda en el

Capítulo 4).

Por su parte, el psicólogo estadounidense Jerome Bruner, elaboró

su propia teoría, poniendo el énfasis también en la dimensión cultural.

Este autor (1988) sostiene que: “...cada generación tiene que definir de

nuevo la naturaleza, la orientación y los objetivos de la educación para

asegurarse que la generación siguiente pueda disfrutar de la mayor li-

bertad y racionalidad posible (...) la educación se halla en un proceso

continuo de invención129”.

En esta investigación tomaré algunas conceptualizaciones vin-

culadas a la Educación Artística en nuestros tiempos contemporáneos. 

En los últimos veinte años, uno de los principales temas de in-

vestigación fue la Cultura Visual, entendida como el conjunto de los

acontecimientos visuales presentes en la vida cotidiana, centrando los

modos de interpretación de esas imágenes en los aspectos que

resultan significativos para la configuración de la identidad personal y

grupal de los/as de niños/as. (Hernández, 2000, 2007). Es decir, según

Mirzoeff (2003): “La cultura visual no depende de las imágenes en sí
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(1994): “la Comprensión es poder realizar una gama de actividades que

requiere pensamiento en cuanto a un tema, por ejemplo explicarlo,

encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar

analogías y representarlo de una manera nueva 113”.

Por otro lado, me interesa retomar las concepciones de Gardner114

quien desarrolla la Teoría de las Inteligencias Múltiples115. Según

Gardner, cada persona tiene, en mayor o menor medida, diversas in-

teligencias u  habilidades cognoscitivas que despliega de acuerdo con

su predisposición genética, el entorno familiar y sociocultural en el

que se desarrolla, sus intereses, experiencias de vida y los estímulos

que recibe de la educación. Se trata de una visión alternativa a la tra-

dicional, donde la inteligencia adquiere un status diferente al ser con-

siderada desde un aspecto pluridimensional. (Guidalevich y Groch,

2008). “Definir la inteligencia como una capacidad, la convierte así en

una destreza que se puede desarrollar y es allí donde el papel de la

educación cobra relevancia. En este modelo la inteligencia no es vista

como unitaria y cuantificable, sino como un conjunto de inteligencias

múltiples, distintas e independientes116.” Desde su punto de vista, la

inteligencia es definida por Gardner (1983) como: “un potencial psico-

biológico para procesar información, que puede ser activado en un

entorno cultural, para resolver problemas o crear productos que son

valorados en una cultura117”. Los ocho tipos de inteligencias que

propone el autor son: Inteligencia lingüística118, lógica-matemática119,

Inteligencia espacial120, Inteligencia musical121, Inteligencia corporal-

cinestésica122, Inteligencia intrapersonal123, Inteligencia interpersonal124

y la Inteligencia naturalista125. “Abordar la enseñanza desde esta con-

cepción multicultural de la inteligencia implica el diseño de propuestas

de aprendizaje para que los alumnos puedan desplegar sus capacidades

dando lugar a diferentes manifestaciones cognitivas. Se trata de abrir

disintas “puertas de entrada” al conocimiento, recurriendo a variados

recursos y enriqueciendo las propuestas creativamente126”. Las Inteli-

gencias Múltiples fueron tenidas en cuenta en el diseño y producción

de las actividades lúdicas desarrolladas en los Programas Artísticos-

educativos, abordadas en el Capítulo 3 referido a la Metodología,

como así también en el Capítulo 4; 5 y 6. Estos múltiples accesos,

promueven el trabajo con diversas perspectivas de los problemas y

conceptos, alentando la mejor comprensión de los/as niños y niñas al



de lo experienciado.135” A través de la experiencia estética, los/as

niños/as podrían crear una realidad distinta para ellos/as mismos/as,

y criticar, enriquecer, valorizar y reflexionar sobre su vida y su experiencia

cotidiana. 

En los tiempos actuales, una de las características reside en la

convivencia con una marcada proliferación de imágenes, de represen-

taciones en distintos formatos, materiales, estilos. Esto representa

una notoria diferencia con épocas anteriores en las cuales la cultura

se caracterizaba por el predominio de lo oral y/o textual por sobre lo

visual (Gil, 2011; Elkins, 2003; Berger, 1996; Joly, 2012).

Considero que es fundamental incluir el desarrollo y la profundi-

zación de la alfabetización visual136 en la Educación Formal y en la

Educación No Formal ya que posibilita la construcción de miradas

críticas, que favorecerían la comprensión, la interpretación y el

aprendizaje del mundo en el que vivimos, que habitamos. Acordando

con Borges (2012) podemos afirmar que: “la alfabetización visual se

constituye como una estrategia de desarrollo social, cultural y político,

en que el desarrollo de estas habilidades implica un compromiso

activo para hacer preguntas y buscar respuestas a los múltiples signi-

ficados de experiencia visual.137” (Morgado, 2009:137).

Por lo tanto, la imagen en nuestros tiempos contemporáneos,

se convierte en una valiosa herramienta en la enseñanza y en el

aprendizaje de la alfabetización visual. Incluir y fortalecer la comprensión

de la cultura visual en la escuela implica considerar a los/as niños/as

como sujetos de derechos. Como sostiene Hernández (2007): La

noción de múltiples alfabetismos hace referencia a que la comunicación

se mueve a través de nuevos textos y medios, y debido a que el alfa-

betismo tiene lugar, además de en medios escritos, a través de

medios visuales, de audio, gestuales, y multimedia, se hace necesario

cambiar el cómo pensar lo que quiere decir alfabetismo y las prácticas

que lo promueven 138.”

Así como en la escuela aprendemos a leer textos y a escribirlos

(entre muchas otras cosas), considero que también se debería enseñar

a leer y a interpretar imágenes, ya que no podemos pensar una
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mismas, sino de la tendencia moderna a plamar en imágenes o

visualizar la existencia.130” En relación a esto, me resulta particularmente

relevante tomar y profundizar las ideas de Hernández (1999; 2000;

2007; 2011; 2014; 2015) quién lleva adelante un enfoque llamado:

“Educación artística para la comprensión de la cultura visual”. “Las

ima" genes –acordando con Hernández (1999)- son mediadoras de

valores culturales y contienen metá" foras nacidas de la necesidad

social de construir significados 131”. Poder acercarnos y comprender

esas metá" foras de manera contextualizada, como así también tener la

oportunidad de producir nuevas es una de las metas de la Educació" n

para la Comprensió" n de la Cultura Visual. 

Esta renovación pedagógica ha manifestado también su impronta

sobre la enseñanza de las artes visuales. Una de ellas es la de Efland,

(2004) quien en su libro “Arte y Cognición. La integración de las artes

visuales en el curriculum” analiza “cómo el arte contribuye al desarrollo

general de la mente y la vinculación del arte con el aprendizaje. Y de

qué manera las artes visuales, colaboran en los seres humanos a

construir significados culturales, componente crucial de la comunicación

social- base del aprendizaje a lo largo de la vida.132” 

Uno de los objetivos fundamentales de esta Tesis consiste en

analizar de qué modos se podrían articular, en las experiencias

educativas, las manifestaciones artísticas de manera tal que los/as

niños/as adquieran un alfabetismo visual133 crítico en el contexto actual.

Hernández (2007) propone: “adquirir un ‘alfabetismo visual crítico’ que

permita a los aprendices analizar, interpretar, evaluar, y crear a partir

de relacionar los saberes que circulan por los ‘textos’ orales, aurales,

visuales, escritos, corporales, y en especial por los vinculados a las

imágenes que saturan las representaciones tecnologizadas en las so-

ciedades contemporáneas134.” 

Desde el aprendizaje de la cultura visual podemos pensar,

debatir, argumentar y reflexionar acerca de diferentes problemáticas

de nuestro tiempo. Según Dewey (1949), en su libro “El arte como ex-

periencia” plantea que: “la experiencia, no la verdad, es la meta final.

El objetivo último de toda indagación, científica o estética, no es el co-

nocimiento en sí mismo, sino una mejora de la experiencia o del valor



derecho consustancial de los ciudadanos a construir libre y responsa-

blemente, como protagonistas, la realidad.143” Participar implica siempre

relación con otros grupos de pares o de diferentes, lo que significa re-

conocimiento de la propia identidad y de la ajena. Dice Nancy Fraser

(1997) que: “…las esferas públicas no sólo son arenas para la formación

de opinión discursiva; son además arenas para la formación y promul-

gación de identidades sociales 144”. En esta línea participar significa ser

capaz de hablar con su propia voz y actuar con su propio cuerpo, con lo

cual ”simultáneamente se construye y se expresa la propia identidad

cultural a través del idioma y del estilo 145.” Entonces, participar

implicaría el reconocimiento del otro/a como diferente sin que ello sig-

nifique una valoración negativa, una deficiencia. El aprendizaje de la

participación necesariamente es el aprendizaje del otro/a diferente e

irreductible a mi realidad. 

En la Argentina actual, muchos niños/as no tienen un presente

asegurado, no están garantizadas las necesidades básicas (alimentación,

vivienda, salud, educación), ni tampoco están incluidas las necesidades

tal vez no tan obvias, desarrolladas por Sirvent (1999 y 2001) como

múltiples pobrezas146: la necesidad de protección o cuidado, la necesidad

de pensamiento reflexivo o de entendimiento y la necesidad de participación

social y política. Siguiendo a esta misma autora: “una pobreza de com-

prensión o de entendimiento hace referencia a los factores sociales que

nos dificultan el manejo reflexivo de la información, así como la

construcción de un conocimiento crítico sobre nuestro entorno cotidiano.

Esta pobreza denuncia el “pensamiento único 147”.

La participación de los/as niños/as a través de la cultura visual,

puede ser pensada como una manera de promover diferentes políticas

sociales que nutran la democracia y el cambio. La participación

permitiría la comprensión de la cultura visual como lenguaje donde

pueden surgir, ser puestas en escena, debatidas, determinadas pro-

blemáticas sociales. A través de esta participación, es posible que

convivan y se enriquezcan las diversidades de ideas, sentimientos,

pensamientos y miradas de los/as niños/as y niñas en relación a las

manifestaciones artísticas contemporáneas y su entramado con sus

producciones individuales y colectivas. Y que los/as niños y niñas

puedan opinar, pensar, narrar148, crear, creer, querer, luchar, representar,
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educación descontextualizada de una sociedad donde la proliferación

de las imágenes es indiscutible, siendo estas partícipes de la vida

cotidiana de los/as niños/as. Como sostiene Rangel (2014): “La enseñanza

del arte también debería trabajar con imágenes de la vida cotidiana,

aquellas que nos interpelan cotidianamente en películas, videoclips,

historietas, fotografías, juegos electrónicos, publicidad, televisión, entre

otros. (…) Entiendo que la función del arte en la educación es provocar

cuestionamientos y promover otra educación de la mirada, una

educación que rompa con lo establecido, las normas y convenciones

sobre el propio mundo. (…) Una educación en arte que haga que las

personas sigan buscando y dando sentido poético a la vida139.”

Podemos pensar los aprendizajes desde la participación “prota-

gónica” de los sujetos: los niños, niñas y educadores/as, donde el

aprendizaje no resulte algo estático y único y donde existan diferentes

posibilidades de conocer y aprender. Donde la observación de las re-

presentaciones visuales pueda “disparar” en los sujetos preguntas,

ideas, interpretaciones, reflejar inquietudes, proponer distintos puntos

de vista, permitiendo compartirlos y así construir con los/as otros/as

los conocimientos. “Entendiendo el conocimiento -como lo expresan

Sánchez y Sancho (2014)- no como algo fijo e inmutable, sino como

una construcción social y negociada entre los miembros de cada

grupo, con reelaboraciones colaborativas y compartidas, en línea con

la pertenencia a la denominada cultura de la información líquida (Area

& Pessoa, 2012) 140”

En relación al concepto de participación 141, me interesa destacar

los trabajos de la investigadora María Teresa Sirvent (1999; 2001).

Según esta autora (1999): “la participación real no surge por arte de

magia (…) es una necesidad y un derecho que se aprende y se conquista.

Supone un proceso de aprendizaje y de construcción colectiva de

nuevas formas de organización social 142.” La palabra “participación”,

etimológicamente significa “tomar parte de”. “Es una acción social-

dice Santos Guerra (1996) - especificando el término en sus implicancias

escolares, que consiste en intervenir de forma activa en las decisiones

y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la evaluación

de la actividad, del programa que se desarrolla en el centro y en el

aula. Se refiere a actos deliberados y conscientes que nacen del



que a través del arte accedemos a determinados objetos culturales

que nos permiten conocer y comprender nuestra cultura y otras des-

conocidas, lejanas o ya inexistentes. Según Arendt (1995): “Un objeto

es denominado cultural en la medida que puede perdurar y permanecer;

su durabilidad es justamente lo opuesto a la funcionalidad, que es la

cualidad que le permite desaparecer nuevamente del mundo fenoménico

para ser utilizado y gastado 153.”

La interpretación de una obra de arte, y la construcción colectiva

de sus posibles significados, podría pensarse como el intercambio entre

los pensamientos, gestos, acciones de los integrantes de un grupo con

otros grupos, sus expresiones y los contextos. La trama como multiplicidad

de sentidos puede construirse a partir de entrelazar e integrar las

“Escenas” realizadas con las obras de arte y sus contextos154. (Se

desarrolla en el Capítulo 3 referido a Metodología). Las imágenes155 no

las podemos abordar aisladas del contexto histórico, cultural, estético

en que fueron creadas156. Según Pierre Bourdieu: “los artistas individuales,

las obras de arte y las formas artísticas no pueden comprenderse ais-

ladamente; deben contemplarse como manifestaciones de todo el

campo de la produción cultural 157”. Hablamos de contextos, porque no

acordamos con la idea de que exista una mirada hegemónica en la

comprensión 158 de la cultura visual. 

A continuación me centraré en la relevancia de las experiencias

educativas en el ámbito de los museos (ya que se incluyen en esta in-

vestigación, se desarrollan específicamente en el Capítulo 4), entendiendo

la educación museística como lo expresa Padró (2005): “basada en la

pregunta, la indagación y preocupada por difundir una nueva noción

de museo como zona de controversia y contestación.” “Esto quiere

decir que los museos no son ni serán nunca espacios neutrales de

representación objetiva de hechos indiscutibles; los valores culturales,

sociales y políticos siempre estarán implicados en las exposiciones.

(Mac Donald, 1998).159”

Propongo en los Programas Artísticos-educativos que se desarrollan

en esta Tesis, (en los Capítulos 4, 5 y 6) una “narrativa de crítica

cultural” (Padró, 2005; 2011) desde la que se conciben las obras de arte

como poseedoras de múltiples significados. A su vez, la educación,
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discernir, valorar, interpretar, comprender, imaginar, descubrir valores,

inventar proyectos, plantear y resolver problemas.

También me sitúo para pensar y abordar esta investigación en

las concepciones del Pedagogo Brasilero Paolo Freire (2004), referidas

a sus modelos de cambio y de transformación social, propiciando la

participación no desde un lugar de espectador/a sino desde autor/a,

entre otras. Como así también de Violeta Nuñez, especialista en

educación y pedagogía social, ya que considero que sus concepciones

acerca de la relación entre educación y sociedad promueven importantes

reflexiones. Acordando con la autora (2007):“la labor educativa ha de

aportar a los niños y adolescentes a la nueva construcción de la ciuda-

danía, es decir, contribuir a una definición política que pueda reunir a

diversos actores, propiciando la construcción de redes de texturas y

densidades variables: plataformas en las que sostener algo sólido en

esta modernidad líquida (Bauman, 2002). En definitiva, se trata de

convocar a la educación para que vuelva a inventar un cruce entre la

política y el trabajo de culturalización de las nuevas generaciones 149”. 

En los Programas Artísticos-educativos 150 dirigidos a grupos de

niños y niñas -que abordaré y analizaré a lo largo de esta Tesis- uno de

los múltiples desafíos que se propone consiste en que la cultura visual

se entrame con las problemáticas cotidianas de los niños/as, por

ejemplo a través de las actividades lúdicas y producciones. Estos Pro-

gramas participativos, revalorizan las experiencias individuales y

colectivas. Según Stout (1997): “la experiencia personal es valiosa,

llena de significado y es una fuente legítima desde la cual diseñar el

sentido del mundo. Se les debe animar a unir sus historias personales

con las asunciones culturales, creencias personales y puntos de vista

–pensar, sentir, y querer- y en definitiva, ver cómo esas historias

ayudan a construir conocimiento 151.” Considero que aprender desde la

experiencia 152 implica asumir riesgos, tener una voz o mejor dicho di-

ferentes voces, distintos roles para practicar y ensayar lugares en la

vida como sujetos activos/as y protagonistas. Un aprendizaje desde la

comprensión de la cultura visual posibilitaría a los/as niños y niñas ser

más autónomos, tomar decisiones, arriegarse, responsabilizarse de

lo que piensan y quieren. Y así, con el arte, podrían participar en la

tarea de construir conocimiento. De esta manera, podemos pensar



En relación a los encuentros entre los/as niños/as y los/as

artistas es posible afirmar, acordando con Laddaga (2006) que: “no

se limitan a reproducir una realidad preexistente, sino que autoriza

la producción de realidades: enunciados que serían de otra manera

imposibles, y que desencadenan acciones que de otra manera no

serían imaginables. Porque las ofertas y las demandas tendían a vol-

verse, muchas veces, inventivas, y a articular deseos enigmáticos 166.” 

Resulta también relevante para esta investigación abordar de-

terminados/as autores/as que indagan las relaciones entre educación

y experiencia estética: John Dewey (1949); Elena Olivera (2004; 2008);

Martha Zatonyi (1990; 2007); Imanol Aguirre (2005; 2006; 2014);

Nicolás Bourriaud (2005; 2009); Graciela Schuster (2010; 1012);

Reinaldo Laddaga (2006; 2010), entre otros/as. Asimismo, me interesa

relacionar la concepción de estética experiencial de Nicolás Bourriaud

(2007) con las experiencias vinculadas al abordaje de las imágenes

con grupos de niños y niñas a través de una metodología de

Educación No Formal (Capítulo 4; 5 y 6). Siguiendo a Bourriaud

(2006) podemos decir que: “el encuentro con la obra genera un mo-

mento, más que un espacio. El tiempo de manipulación, de com-

prensión, de toma de decisión, va más allá del acto de “completar”

la obra por la mirada… se elabora en la subjetividad, en la respuesta

emocional, comportamental e histórica “del que mira” la experiencia

propuesta167.”

A continuación realizaré una breve referencia al concepto de ex-

periencia estética, ya que se trata de una temática central en esta in-

vestigación. 

La estética es una disciplina que nace en el año 1750 con la publi-

cación de “Aesthética” del filósofo Baumgarten Alexander. Su surgimiento

en el Siglo XVIII, se vincula con el lugar de ser humano autónomo y el

valor de sus experiencias. Acordando con Oliveras (2004): “la estética

es, indiscutiblemente, marca de Modernidad, de ese momento de la

historia que inaugura el principio de la subjetividad 168.” Y como expresa

Schuster (2010): “consideramos la experiencia estética una capacidad

que colabora en el desarrollo y en el entendimiento del mundo, que

puede estar o no distante de nosotros.169”
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desde el punto de vista que se sostiene en esta investigación, propicia

una visión relacional de las imágenes abordadas en los museos.

Los museos –a través de sus programas- les posibilitan a

sus visitantes (o habitantes), como cita Castilla (2010) en el libro

“El museo en escena” a Korn Randi (2004): “cortejar sus propios

conocimientos con los de otras fuentes, ponerlos a prueba, inspirar

el interés y la curiosidad por otros modos de pensar 160”. Es decir,

abandonar la idea de que “el discurso elaborado por el lector

‘está’ en la obra porque supone concebir la recepción estética

como una práctica creativa que (re)construye el significado, garan-

tizando la renovación de la experiencia estética y el crecimiento

personal 161” (Aguirre, 2006). Podríamos pensar, tomando ideas de

Ranciere (2010) que los grupos de niños/as en los Programas Ar-

tísticos-educativos en los museos: “desempeñan un rol de intérpretes

activos, que elaboran su propia traducción para apropiarse la

'historia' y hacer de ella su propia historia 162”. Osea, los/as niños/as

participantes “ven, sienten y comprenden algo en la medida en

que componen su propio poema.163” Estas formas de aprendizaje

incluyen prácticas donde se ponen en juego problemáticas de los

tiempos contemporáneos. De esta manera se crean, en los museos,

espacios de encuentro, interacción y aprendizajes participativos en

los cuales todos/as los involucrados/as en el proyecto pueden

aportar sus ideas, ‘modos de ver’, conocimientos, experiencias y

capacidades. 

Las experiencias artísticas-educativas entre grupos de niños/as

y artistas se basan, entre otras conceptualizaciones, en lo que sostiene

el especialista en arte contemporáneo Nicolás Bourriaud (2006): “no

se puede considerar la obra de arte contemporánea como un espacio

para recorrer (donde el ‘visitante’ es un coleccionista). La obra se

presenta ahora como una duración para experimentar, como una

apertura posible hacia un intercambio ilimitado 164.” Vinculo esta idea

con las propuestas que se llevan a la práctica en los Programas Artís-

ticos-educativos que analizo en esta investigación (Capítulos 4; 5 y 6) y

que tiene que ver con la posibilidad de estar en un espacio, compartirlo,

vivirlo… es decir, no ser los invitados, sino los habitantes de ese lugar,

participar activamente en la construcción del conocimiento. 



El sentido de la obra se reformula continuamente en relación a

ella y al espectador/a (Eco, 1992). Es decir, la interpretación de una re-

presentación visual -por parte de sujetos experienciales- cambia y se

entrama en el contexto social, cultural, político, económico, estético,

entre otros. Como lo afirma Aguirre (2006; 2014; 2015): “concebir las

obras de arte como relatos abiertos a la investigación e interpretación

creativa y condensados de experiencia 176”. En este sentido, resulta inte-

resante pensar, como sostiene Fernando Hernández (2000), que “frente

a la cultura visual no hay receptores ni lectores sino constructores e in-

térpretes, en la medida que la apropiación no es pasiva ni dependiente,

sino interactiva y acorde a las experiencias de cada individuo. De ahí la

importancia que ejerce la cultura visual: como campo de saberes que

permiten conectar y relacionar para comprender y apreender para

transferir el universo social, con el aprendizaje de estrategias para des-

codificarlo, reinterpretarlo y transformarlo 177”. 

Considero que nuestra apreciación de una obra de teatro, de una

película, de un mural, entre otras, se encuentra conectada con nuestras

experiencias: con nuestros recuerdos, conocimientos, maneras de

pensar, de hacer, de sentir así como con nuestra manera de ver, de en-

tender el mundo y de vivir la vida. Coincido con Aguirre (2005) en que:

“concebir el arte como experiencia contribuye a ampliar el campo de lo

artístico confundiéndolo con el de la vida y a mejorar las experiencias

humanas, desarrollando la capacidad para ser vividas estéticamente” y

con Rorty en que: “definir el arte como experiencia, al poner el énfasis

en la relación vivida de los individuos con los productos estéticos, tiene

el interés de que no es una relación exclusivamente basada en el cono-

cimiento, sea analítico formal o deconstructivo, sino una relación basada

en el enriquecimiento personal o la “creación de sí mismo178”. 

La experiencia estética nos abre la posibilidad de desarrollar una

mirada crítica, de expresar nuestras ideas, de disfrutar y apropiarnos de

la diversidad artística, como así también, de cambiar y afianzar los

puntos de vista y actitudes acerca de diferentes problemas cotidianos. Lo

estético, según Hargreaves, son “las respuestas dadas a todas las

formas artísticas así como a todos aquellos objetos que no son obras de

arte convencionales pero pueden percibirse en un contexto estético.” De

modo que “el desarrollo estético puede considerarse como la adquisición
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A fines del Siglo XVIII, se vinculaba la experiencia estética con

un placer contemplativo: las obras de arte estaban como en un

pedestal, rodeadas de un “aura”. En la actualidad, “la experiencia

estética resulta cada vez más una experiencia investigativa y, cada

vez menos, una experiencia contemplativa170.” (Olivera, 2004). El “con-

templador” de la obra de arte ya no disfruta de ella con tranquilidad,

sino que requiere de un/a espectador/a –o mejor dicho, de un ‘visua-

lizador’ tomando el término de Trafí (2013) o de un sujeto experiencial171

(Aguirre, 2006)- que asuma desafíos que le produzcan distintos

estados de ánimo, que se interrogue. Entonces, podemos afirmar

que: “un placer reflexivo –un ‘placer que entiende’ o un ‘entendimiento

que disfruta’- reemplaza al tranquilo placer contemplativo Kantiano172.”

Considero que la experiencia estética es dinámica, tomando las

palabras de Goodman (1976) de su libro “Los lenguajes del arte”: “la

actitud estética es inquieta, escudriñadora, comprobante, es menos

una actitud que una acción: es creación y re-creación.173” Estos

conceptos pueden complementarse con las ideas de Aguirre (2006)

en relación a la experiencia estética de los sujetos. Este autor se

refiere a la importancia de mirar las manifestaciones artísticas no

desde un lugar pasivo, sino desde la ‘posición-experiencia de un

sujeto productor’. Podemos decir entonces que la experiencia estética

se da en el entramado entre el hecho artístico (producto), el sujeto

experiencial y los contextos, teniendo en cuenta que siempre es con-

tingente. “La contingencia es la que podría explicar la diversidad de

respuestas ante el hecho estético, incluso en contextos análogos.174”

(Aguirre, 2006). En los cruces entre arte y educación podemos

propiciar experiencias estéticas que posibiliten en los/as niños y

niñas la construcción de su propia identidad como así también

reconocer y compartir la de los/as otros/as.

Oliveras (2008) desarrolla el concepto de hábito estético y

expresa que: “Hablar de hábito supone hablar de tiempo. El hábito

estético es un hábito de desaceleración que nos concentra en el

objeto, que nos enseña a demorarnos en la obra (…) esa lenteza

permite superar el estado de shock y de atención inatenta o ‘atención

en la dispersión’ (Benjamin) que no solo depende de las imágenes

mediáticas sino de la rapidez del fluir de la existencia supertecnológica

en general 175”.



templar y disfrutar no solo de una obra, sino de los objetos, escenarios

y situaciones de nuestra vida cotidiana. Coincidimos con Eisner (1995)

cuando escribe que: “ver es adquirir sentido visual a través de la expe-

riencia”184 Y que, siguiendo al mismo autor, “aprender a ver formas

visuales estéticamente es una tarea que exige un sistema de referencias

adecuado y un uso de habilidades perceptivas complejas185”. 

Considero que la posibilidad de conocer, experimentar, explorar

diferentes manifestaciones artísticas, permite relacionarse de otras

maneras con nuevas experiencias vinculadas a la cultura visual. (Se

aborda en el Capítulo 4; 5 y 6). Pero además de enseñar a ver una

imagen, como dice Hernández (2007): “nuestra finalidad educativa

podría ser facilitar experiencias reflexivas críticas. Experiencias que

permitan a los niños/as comprender cómo las imágenes influyen sus

pensamientos, sus acciones, sus sentimientos y la imaginación de sus

identidades e historias sociales 186”.

Asimismo, me interesa especialmente incorporar a esta Tesis

conceptos provenientes de la pedagogía cultural: Henry Giroux (1990;

2005); Javier Rodrigo (2007; 2011); Fernando Hernández (2010; 2014),

ya que en los proyectos educativos que se desarrollarán en esta in-

vestigación, se propone tener en cuenta la inclusión y articulación de

temas que les resultan cotidianos y cercanos al mundo de los/as

niños/as participantes. Como así también, abordar y sumergirse en

aquellas manifestaciones culturales específicas (como películas,

temas musicales, obras de teatro, imágenes) que muchas veces se

quedan afuera de la Educación Formal y que tienen lugar durante el

tiempo libre de los/as niños y niñas.

Giroux, crí" tico cultural estadounidense, uno de los creadores de

la pedagogía crítica, considera fundamental acercarse a la cultura de

los/as niños/as y adolescentes, descubriendo nuevas narrativas,

dándole lugar a las manifestaciones de la cultura popular que se en-

cuentran fuera de la escuela: la mu" sica, el cine, los programas de TV,

la publicidad, los video juegos, la moda, entre otras; encontrando así

una alternativa en la educació" n a la que llamó: “pedagogí" a cultural”.

Poder incluir estas nuevas manifestaciones, afrontando desafíos y

considerando, desde el lugar de educadores/as, la posibilidad de
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gradual de un repertorio cada vez más complejo y diferenciado de

respuestas estéticas.179” 

Me interesa tomar en cuenta, a lo largo de esta investigación, los

posibles cruces entre el arte y la vida cotidiana, entendidas no como

compartimentos estancos, sino como dinámicas entramadas en constante

transformación. Por esta razón, es importante incluir en los análisis de

las obras artísticas u otro material visual (dentro de los Programas Ar-

tísticos-educativos), los problemas locales que reflejen la época en la

que los niños/as viven, así como cuestiones que puedan conocer,

identificar, cuestionar; y que así el arte “viaje” a la vida cotidiana y

también la vida cotidiana se enrede con el arte 180 (Goldstein; Guidalevich,

1999). Acuerdo con Carli (1994) en que: “se requiere cada vez más inter-

venciones pluridiscipliarias creativas y críticas, que estén sintonizadas

con la experiencia histórica -real de los sujetos de la educación y con sus

demandas específicas, acompañando las desiguales y complejas trans-

formaciones actuales181”.

Como vimos en el Apartado anterior, la cultura visual ofrece

variedad y diversidad de lecturas e interpretaciones. Abre la posibilidad

de adquirir un conocimiento plural y creativo, de tener distintas miradas,

diferentes ideas frente a lo que vemos, escuchamos y sentimos… Acuerdo

con Hernández (2010) en que: “Una propuesta educativa desde la cultura

visual puede ayudar a contextualizar los efectos de la mirada, y mediante

prácticas críticas (anticolonizadoras), explorar maneras mediante las

que lo que miramos nos conforma, nos hacen ser lo que otros quieren

que seamos, y poder elaborar respuestas no reproductivas frente al

efecto de esas miradas.182” Considero que uno de los objetivos de la edu-

cación artística reside en facilitar que los/as niños y niñas construyan ex-

periencias reflexivas críticas. Es decir, como sostiene Ranciere (2010):

“Una comunidad emancipada es una comunidad de narradores y de tra-

ductores.183” 

Retomando la relación entre la apreciación e interpretación de

las imágenes y las experiencias educativas con los grupos de niños/as

considero que existen muchas maneras de enseñar a ver una imagen y

también muchas maneras de aprender a verla. “Aprender a ver” no es

sencillo, implica un proceso, un entrenamiento, la posibilidad de con-



nifestaciones artísticas y la educación, en nuestros tiempos contempo-

ráneos, posibilita experimentar miradas críticas y estéticas específicamente

en los/as niños y niñas, pruduciendo nuevas ideas, generando nuevos

relatos para ellos/as y para los/as otros, conformando nuevas ideales

de habitar nuestro mundo.

A través del abordaje de esta multiplicidad de autores/as e inves-

tigadores/as me fue posible construir un entramado entre las concep-

tualizaciones teóricas y mi propio trabajo de campo. 
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conocer y aprender de éstas junto a los/as niños/as, entendiendo

también que influyen en la construcción de las subjetividades de tanto

de ellos/as como de los/as adolescentes. ¿Por qué pareciera –en

muchos casos– que los contenidos a abordar en la escuela deberían

ser “serios” y “formales”? Sin ambargo, me interesa aclarar, que no

alcanza simplemente con incluir estas manifestaciones en la escuela

y que se “vean”, sino que en necesario reflexionar en el cómo

abordarlas y en las metodologías a implementar. ¿Qué podemos

aprender cómo educadores/as del Siglo XXI de los/as niños/as? ¿En

sus elecciones, en aquellas manifestaciones artísticas que les llaman

la atención, que les atraen o les causa rechazo, los/as conmueve,

los/as interroga? Tomando a Giroux, “lo que la ‘pedagogi" a cultural’

intenta es acortar las distancias entre lo que la escuela transmite,

con sus valores y propuestas educativas que muchas veces ellos ven

lejanas, con los saberes formados por los estudiantes en su contexto

socio-poli" tico y cultural.187” ¿Cómo enseñamos las artes visuales

desde esta perspectiva? Siguiendo a Hernández (2007): “si la importancia

primordial de la cultura visual es mediar en el proceso del cómo

miramos y cómo nos miramos (…) La cuestión no son sólo los objetos,

sino cómo estos se abordan, la indagación que posibilitan y el espacio

de interacción e intercambio que nos brindan en esa encrucijada

entre la mirada de la realidad que construyen y la mirada cultural que

los visualizadores proyectan 188”. (Hernández, 2007). Es decir, que

estamos reemplanteando el lugar del docente, ya que es necesario

un/a educador/a comprometido, activo, flexible, que asuma nuevos

desafíos…Que actúe como coordinador, que abra el juego a la partici-

pación de los/as niños que integran el grupo, articulando la cultura

visual con ellos/as mismos/as en ese contexto particular, abriendo

interrogantes, dudas, reflexiones y juegos que posibiliten expresar,

comunicar y producir. (Se aborda específicamente en el Capítulo 3, re-

ferido a Metodología; Capítulo 4 y 6.) 

La educación desde una concepción de pedagogía crítica debería

propiciar un sentido transformador desde la educación, es decir,

acordando nuevamente con Giroux (2005) una “concepción transformadora

del mundo189”.

Considero que la posibilidad de lograr entramados entre las ma-



E
n este eje, me centraré en diferentes autores/as que desde dis-

tintas disciplinas abordan la temática de la infancia, las dife-

rentes construcciones de infancias en nuestros tiempos

contemporáneos, y cómo influyen las imágenes en las configuracio-

nes de las identidades de los/as niños/as. 

Para ello, consideré que los trabajos de Walter Omar Kohan

(2004; 2007); Jorge Larrosa (1997; 2000; 2003); Graciela Frigerio (1996;

2004; 2005); Carlos Skliar (2000; 2005) y Sandra Carli (1994; 2006) trae-

rían aportes importantes desde los cruces que realizan entre Educación

e Infancia. 

Para llevar a cabo esta investigación retomé la idea de infancias

como un concepto heterogéneo y diverso, en construcción. 

Asimismo, propongo la noción de infancias en construcción –to-

mando la idea del artista Marcelo Brodsky (2005) – para referirme al

concepto de infancias: “como un ejercicio dinámico, continuo… El de-

bate sobre las diversas infancias que conviven en la contemporaneidad,

su representación y su transmisión, su relación con la identidad y con
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ESTACIÓN 1

Eje 3

Infancia (s) “La infancia es una cierta
intensidad en la forma de estar en
el mundo, alguna relación de
intimidad con las cosas y con el
mundo, un determinado tono de
rebeldía con las voces que suenan
más fuerte, otro modo de dar
atención a los deshechos, a las
sobras, al resto; en definitiva, la
infancia es una oportunidad de
pensar otro pensamiento, de
escribir otra escritura, de hablar
otra palabra, de vivir otra vida, de
habitar otro mundo.

”
Kohan, 2007



¿Siempre existió la infancia? 

¿Cuándo comenzamos a nombrarla? 

El concepto de Infancia fue apareciendo a lo largo del tiempo, es

una construcción social, histórica y cultural. Como sostiene Legendre

(1996): “el tiempo de la infancia es un tiempo construido por los adultos,

un tiempo histórico-cultural: es en la trama de una sociedad y de una

cultura que se dota de sentidos a esa edad instalándola como tal en

otra temporalidad que no se ciñe a la temporalidad biológica 192”.

Philip Aries 193 (1960) fue uno de los autores que escribió acerca

de la construcción  del concepto de infancia en la Modernidad (Desde

el Siglo XV al Siglo XVIII). Señala que antiguamente, en la Edad Media,

el niño era concebido como un adulto en miniatura. Sus juegos eran

interpretados como una imitación y preparación para las tareas de su

futura vida adulta. Se lo veía como un animal a domesticar, por ello

muy a menudo recibía castigos físicos “brutales”. Además, la infancia

era concebida de corta duración. Posteriormente, se produce un cam-

bio: pasa a ser pensada como un período de larga duración en el cual

la preocupación de los adultos está centrada en el interés y cuidado de

los niños/as.

Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con la

Teoría de Philip Ariés. Linda Pollock (1990) argumenta que en aquella

época los castigos físicos no eran tan comunes, que se reconocía una

diferencia entre adultos y niños/as y existía un lazo afectivo entre padres

e hijos. 

A pesar de las diferencias presentadas, siguiendo a Szir (2007):

“los historiadores concuerdan que a final del Siglo XVII, los niños debían

recibir los valores morales y las creencias correctas, por lo cual la ins-

trucción de la infancia pasa a ocupar un lugar privilegiado194”. 

Según diferentes autores/as (Aries, 1960; Carli, 2005; Agamben,

2004; Kohan, 2004), se podría señalar que en la Modernidad comienza

a construirse una representación acerca de la infancia. Se abre un

nuevo camino, donde se empieza a pensar y a centralizar cuestiones

relacionadas con los/as niños/as, como su salud y su educación. Es su-
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el conocimiento es alimentado por distintas escuelas de pensamiento

y de formas de entender el mundo 190.”

En esta investigación, parto de la idea de que en la época ac-

tual ya no podemos pensar en una infancia como si fuera una cate-

goría homogénea, sino que es mucho más apropiado hablar de

infancias. (Sandra Carli, 2005; Graciela Frigerio, 2004; 2005; Kohan,

2007; Alicia Entel, 2006; 2007, 2008; Larrosa, 2004) ya que para su

abordaje debemos considerar los distintos contextos sociales, cul-

turales, políticos, económicos que los/as niños/as habitan. 

Los textos de Carli (1994; 2005; 2006) relacionados a las temá-

ticas de Infancia y Educación me resultan interesantes para pensar

ciertas cuestiones sobre las representaciones de la infancia rela-

cionadas con las instituciones educativas y los procesos históricos

de Argentina, específicamente para abordar la conceptualización de

infancia(s) que conviven en nuestro país. 

A continuación realizo un recorte histórico acerca del concepto

de infancia. Me propongo desarrollar y analizar el término Infancia,

su surgimiento, sus diferentes usos a través de la historia y sus

transformaciones hasta llegar al término actual de “Infancias” con-

ceptualizado por una serie de autores/as contemporáneos/as entre

los que se cuentan los ya mencionados, entre otros/as. 

En primer lugar, podríamos preguntarnos acerca del significado

de la palabra infancia. El diccionario de la Real Academia Española

define a la infancia como: “el período de la vida del hombre que se

extiende desde el nacimiento hasta la pubertad”. Siguiendo a Kohan

(2007): “–desde su etimología latina, infants- es la falta: la palabra

está compuesta del prefijo privativo in- y el verbo fari, ‘hablar’, de

modo que, literalmente, infantia significa ‘ausencia de habla’. Rápi-

damente, el término pasó a ser usado para designar a los que no

están habilitados aún para testimoniar en los tribunales y, de un modo

más general, a los que todavía no pueden participar de la res pública

(Castello y Mársico, 2005:45). De modo que la infancia designa en su

etimología la falta infaltable, la del lenguaje, y en sus usos primeros,

otra falta no menos infaltable, la de la vida política 191.” 



tonces, que la escuela facilitaba la inclusión social y la hibridación

cultural.  

¿Cómo pensamos la infancia en la Argentina actual?

Para esta investigación, como ya he mencionado, retomaré la

idea de infancias como un concepto heterogéneo y diverso, en cons-

trucción. Hablaré de infancias en construcción.

Considero que permanentemente se construyen y se delinean

nuevas representaciones de infancias. A lo largo de esta Tesis se

promoverá la posibilidad de imaginar, pensar y construir entre

los/as niños, niñas y educadores/as nuevos horizontes de presente

y de futuro. O sea, siguiendo a Carli (2006): “construir nuevas figu-

ras de infancia que, a la vez que recuperen en una totalidad de sen-

tido la heterogeneidad de experiencias infantiles, proyecten hacia

el futuro nuevos horizontes de justicia para la niñez en su con-

junto200”. 

Asimismo, resulta fundamental conocer y entender de qué ma-

nera las diferentes construcciones de infancias en la Argentina ac-

tual afectan la configuración de identidades y la construcción del

mundo social interpretado y vivido por los/as niños/as. Las diversas

configuraciones pedagógicas, sociales, culturales, afectivas, tecno-

lógicas, estéticas, influyen en las construcciones posibles de infan-

cias. Este escrito pondrá en cuestión las diferentes concepciones y

prejuicios acerca de la(s) infancia(s) construidos por los adultos y

que muchas veces determinan o influyen en la manera en la que se

aborda la cultura visual en la Educación Formal y No Formal. 

Como hemos visto, a lo largo de la historia, se construyen

nuevas representaciones de infancias. En el escenario actual, el

aumento de desempleo y de la pobreza en Argentina (Kessler201,

1995; 2014) incrementó la desigualdad dentro de la población en ge-

neral y específicamente dentro de la población infantil. Me interesa

explorar cómo juegan estas diferencias socio-económicas y cultu-

rales en las diversas representaciones, interpretaciones, acciones

y producciones de los niños/as en la actualidad.  
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mamente interesante tomar la aclaración de Kohan (2004): “lo que se

inventa diremos con Aries, no es el sentimiento de infancia, sino un

sentimiento de infancia; no se inventa la infancia, sino una infancia mo-

derna 195.”

Se podría decir, siguiendo a Lewkowicz y Corea (2005): “que no

hay infancia si no es por la intervención práctica de un numeroso con-

junto de instituciones modernas de resguardo, tutela y asistencia de la

niñez. En consecuencia, cuando esas instituciones tambalean, la pro-

ducción de la infancia se ve amenazada 196.” 

Durante casi tres siglos, los niños se veían y se pensaban como

un cuerpo dócil e inocente. En los discursos se apuntaba la mirada del

niño hacia el porvenir. Se lo educaba para que en el futuro sea un

“adulto correcto”. Las prácticas pedagógicas prácticamente no pensa-

ban en un niño del presente. La escuela era un espacio que apoyaba y

formalizaba estas ideas.  Como así también, fue el lugar donde se se-

paraba a los niños de los adultos. 

Las instituciones protagonistas de la Modernidad que apoyaron

estas ideas acerca de la infancia fueron la escuela y la familia.

En la modernidad la familia no estaba sola, no “educaba” a los

niños aisladamente. “Siempre estuvo asistida, auxiliada, protegida,

educada: normalizada, moralizada. Entre la familia y el Estado burgués,

se teje toda una red de prácticas de asistencia y protección. O vigilancia

si se prefiere 197” (Corea y Lewkowicz, 2005).

En Argentina, el surgimiento de los discursos modernos rela-

cionados con la infancia comienza con la fundación del sistema edu-

cativo (Siglo XIX, década del ’80). La escuela pública aseguraba un

disciplinamiento social, “de encierro”, al mismo tiempo que la pe-

dagogía profesionalizaba la enseñanza. Afirma Carli (2005) que: “la

escuela pública en la Argentina, a partir de la obligatoriedad de la

instrucción pública establecida por la ley 1420 198 (…) ha sido, por un

lado, un importante espacio de inclusión social de niños nativos e

hijos de la inmigración, y por otro, un elemento constitutivo de la

identidad cultural de la Argentina moderna 199.” Podemos decir en-



entre otras) y producciones de los/as niños/as. Es decir, como lo ex-

presa María de los Angeles (Chiqui) González, creadora del “Tríptico

de la Infancia”, Ciudad de Rosario, Argentina, (2005): “No se trata de

imponer los valores que los niños tienen que internalizar para crear

una mejor sociedad en el futuro, se trata de respetar los procesos me-

diante los cuales construimos cultura entre todos, y sobre todo aque-

llos procesos de renovación de la cultura propios de la infancia 205.

(Estas temáticas se desarrollan en el Apartado de Cultural Visual de

este mismo Capítulo, como así también en los Capítulos 5 y 6). 

El juego 206 -en, con y entre- la infancia(s)

Considero importante hacer referencia a la importancia del juego

en el marco de los Programas Artísticos-educativos (Capítulo 4; 5 y 6).

Algunos/as autores/as y teóricos que abordan(ron) la temática y teori-

zaron acerca del juego y que tuve como referencia en esta investigación

son: Graciela Sheines (1980; 1985); Patricia Sarlé (2006; 2010; 2012); Wi-

nicott (1971); María de los Angeles González (2005; 2009); Gabriel Garzón

(2003), entre otros/as. 

A través del juego, es posible construir nuevos modos de apren-

der, propiciando la producción de nuevas ideas. Según Sheines (1985):

“El juego es, pues, lo diferente de lo cotidiano, lo diverso de lo estable-

cido: es la variante, la creatividad misma.207”

Los Programas Artísticos-educativos que forman parte de esta

investigación se desarrollan a partir de la metodolología de la Educa-

ción No Formal 208, en el cual el juego, las propuestas lúdicas ocupan

un lugar muy importante. (Capítulo 4, Segunda parte). Así, se puede ob-

servar el juego en las actividades lúdicas que integran las “Escenas” y

que dan cuenta del lugar desde donde me posiciono con respecto a la

enseñanza y aprendizaje de los grupos de niños/as; entendiendo el

juego como motor de los aprendizajes. (Se desarrolla en el Capítulo 3,

referido a la Metodología, como así también en el Capítulo 4; 5 y 6).

Como lo expresa Sarlé (2010): “El juego como actividad cognitiva apa-

rece asociado con el desarrollo del pensamiento abstracto, la perse-

verancia y la concentración, el pensamiento divergente y creativo, el

desarrollo de procesos de análisis y sínTesis que facilitan la organiza-
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Coincido con Lewkowicz y Corea (2007) en que: “ hay un supuesto

que organiza la lectura mediática de la infancia de los sectores popu-

lares (…) De aquí se deriva la visión de las ‘dos infancias’: una en peligro

(hay que prevenir); una peligrosa (hay que controlar, vigilar, asistir). Po-

breza y perversión configuran una especie de circuitos de fatalidades

(…) como así también estas figuras: niño de la calle / niño consumidos\r

condensan las transformaciones globales y locales y encarnan la nueva

estructura social del país 202”. (Se aborda en el Capítulo 6, específica-

mente articulado con la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni y ar-

tistas contemporáneos/as, como así también en el Capítulo 4). 

La figura de los niños/as como ciudadanos/as, se diluye en las

nuevas figuras de los/as niños/as como consumidores/as 203 y niños/as

en situación de calle. 

En los capítulos que desarrollaré en esta investigación se entra-

man las experiencias artísticas-educativas con las representaciones

visuales de artistas contemporáneos/as y las propias experiencias  bio-

gráficas de los niños/as. 

Desarrollo en esta Tesis diferentes problematizaciones acerca de

la articulación entre las infancias y las manifestaciones artísticas con-

temporáneas, tomando las ideas de autores/as como Ocaso (2011), que

entiende “la educación como una práctica rizomática; la característica

de provisionalidad de todo lo que nos rodea, nos conduce hacia una

educación vagabunda, sin punto fijo, otra vez sin raíces; y, el posicio-

namiento crítico nos lleva a una educación que abandona la inercia y

se convierte en algo nuevo.204” 

Abordo los recorridos en los procesos de enseñar y aprender

las artes visuales con los grupos de niños/as y la participación de

los/as artistas, a través de los Programas Artísticos-educativos que

se desarrollan en esta investigación (Capítulos 4; 5 y 6). Incluyendo,

las distintas formas que implicaron en los/as niños y niñas vincularse

con las manifestaciones artísticas, osea en sus ideas, en sus “modos

de ver” (Berger, 2010), de sentir, de pensar y de producir. Como así

también, la articulación entre los/as niños/niñas y las imágenes

(obras de arte (pintura, escultura, instalaciones, fotografía, grabado,



• Teorías centradas en el desarrollo de la personalidad212 de los/as

niños/as: 

Uno de los referentes es Freud, padre del psicoanálisis, quien

considera  que el juego posibilita a los/as niños/as la realización de de-

seos inconscientes reprimidos. Sus extensos trabajos influyeron en las

Teorías Modernas del Juego (Siglo XX).   

Winnicott, pediatra y psicoanalista inglés, otro de los referentes

de estas teorías, propone jugar (que lo denomina “playing” a diferencia

de “game”) como un acto creador en donde los seres humanos tienen

la posibilidad de desarrollar la creatividad. Considera que el juego es

un zona intermedia entre la pura subjetividad y la experiencia de en-

cuentro con el otro, lo que denomina: “objeto transaccional”. Winnicott

(1971) considera al juego como una actividad muy seria para quien(es)

lo están realizando. “Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el

adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total

de su personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se descubre a sí

mismo.213” (Winnicott, 1971).

Las investigaciones de Winnicott fueron muy importantes en el

campo de la educación, ya que demostró que en el juego están impli-

cadas las estrucutras cognitivas y las afectivo-emocionales.También,

vincula directamente el juego con la creatividad. 

• Teoría cognitiva: Uno de los principales referentes sobre las Te-

orías del juego, es Piaget, biólogo, psicólogo y epistemólogo suizo,

quien considera que “la evolución de los juegos infantiles se debe

concebir como evolución del conocimiento214”. El foco de su Teoría

acerca del juego estuvo centrado en la vida del niño y su desarro-

llo. El juego forma parte de la inteligencia del niño. Piaget (1932)

considera “los juegos de los niños como admirables instituciones

sociales 215”. En relación a la Teoría del Desarrollo de Piaget (1946),

el juego tiene una función simbólica, le posibilita al niño/a enfren-

tarse a una realidad imaginaria, que por un lado tiene algunas

cuestiones en común con la realidad, pero por otro lado se dis-

tancia de ella. El autor plantea “una teoría de la naturaleza de los

juegos en relación con las estrucutras cognitivas del sujeto 216”.  
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ción perceptual. (…) En síntesis, en el juego se aprende y se desarrolla

el pensamiento y la creatividad de los niños, dado que crea un contexto

posible tanto para la ejercitación de funciones cognitivas existentes

como para la creación de nuevas estructuras cognitivas 209”.

EL juego existe casi desde el nacimiento del ser humano… Como

lo expresa Sheines (1980): ”La cultura surge en forma de juego (…) el

juego existe previamente a la cultura. La cultura humana brota del

juego y es juego, y se desarrolla jugando 210”. 

Existen distintas Teorías sobre el juego 211. A continuación descri-

biré, de manera muy breve algunas de ellas, teniendo en cuenta que

se excluyen importantes investigadores/as. Varias de las Teorías fueron

criticadas por otros autores/as en épocas posteriores.

• Teorías sobre el exceso de energía: Herbert Spencer, en el Siglo

XIX fue uno de los principales representantes de esta teoría. Con-

sidera al juego como una forma de liberación de la energía exce-

dente.

• Teoría de la recapitulación de las especies: El juego se vincula

con la posibilidad de tomar información de costumbres de cultu-

ras anteriores y se transmite de generación a generación. Obser-

van en los juegos las actividades de los hombres prehistóricos.

Un referente de esta Teoría es Stanley Hall (1906). 

• Teoría del ejercicio preparatorio: La finalidad del juego tiene que

ver con prepaprar a los niños/as para la vida de adultos. Fueron

uno de los primeros en observar y analizar la presencia de dife-

rentes tipos de juegos. Uno de los referentes de esta teoría es

Karl Gross (principios del Siglo XX).

• Teorías fisiológicas: Sus referentes consideran que tiene que

ver con una necesidad vital y está predeterminado biológica-

mente. Podemos visualizar dos corrientes: una considera que el

ser humano necesita movimiento que le produzca placer y eso es

el juego (Schiller), y la otra vinculada al descanso que plantea que

el juego es un mecanismo de economía energética (Lazarus). 



esta Tesis el juego articulado con la educación. El juego, las actividades

lúdicas, posibilitan a los/as niños/as conocer de una manera distinta a

la ‘tradicional’, promoviendo el desarrollo de la creatividad. Aprender,

vivenciar experiencias, sentir otros sentimientos, sorprenderse, asom-

brarse, conmoverse, jugarse… Asumir otros roles, ponerse en el lugar

de otro/s/as, abrir nuevos interrogantes, dudar, reír, compartir. Expre-

sar sus ideas, sus emociones, comunicarse con otros recursos, disfru-

tar de aprender y de aprender disfrutando, a producir con mayor

libertad. El juego da la oportunidad de construir nuevas representacio-

nes acerca de lo que implica aprender. Y en este juego de jugarse a

jugar, de jugarse a asumir desafíos entran en juego las manifestaciones

artísticas como excelentes compañeras para articular, enredar y cons-

truir una trama entre Arte, juego y aprendizaje.
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• Teorías antropológicas, culturales y sociales: Una de las carac-

terísticas principales es la función socializadora y cultural del

juego. Vigotsky (psicólogo ruso), uno de los referentes más im-

portantes, quien investigó acerca del juego en el contexto de los

niños en edad preescolar. El autor (1986) plantea que las carac-

terísticas principales del juego infantil es el juego simbólico co-

lectivo, llamado “juego protagonizado”, es un juego cooperativo,

social. Y la importancia del juego en el desarrollo humano.  No

considera que el juego necesariamente esté vinculado con una

actividad placentera. Los juegos tienen reglas que les dan sentido,

no es arbitrario. Las normas del juego están vinculadas a la cul-

tura de las que forman parte. En los juegos infantiles se articula

la experiencia de cada sujeto con la experiencia social, el contexto.

El juego es social.

Bruner, importante psicólogo contemporáneo, seguidor de Vi-

gosky, colaboró en dar a conocer su obra. Una de las cuestiones que

criticó en la Teoría de Piaget, vinculada al juego, tuvo que ver con haber

aislado a los/as niños/as de su contexto social. Bruner (1984), consideró

que el juego cumple un papel fundamental en el proceso de desarrollo

social de los/as niños/as, y expresó la importancia del juego vinculado

al aprendizaje,  específicamente en las estrategias de resolución de

problemas. ”Las formas más complejas gramaticalmente y los usos

pragmáticos más complicados aparecen en primer lugar en contratos

de juego 217”. (Bruner,1984). Como así también la importancia del juego

en la adquisición del lenguaje. Además vinculó el juego y el pensa-

miento con la invención. Se produce en el juego una desvinculación

entre fines y medios. El juego produce placer; encontró una relación

directa con la actividad creadora (Bruner, 1987 218).

La importancia del juego, la impronta del juego, 

las huellas del juego

Las diferentes teorías e investigaciones de distintos períodos

acerca del juego da cuenta de la complejidad del objeto de estudio. Asi-

mismo, me interesa resaltar la importancia del juego con grupos de

niños/as en relación al aprendizaje tanto en Educación Formal como

en Educación No Formal. Desde esta perspectiva es que se propone en



20. Joly, M. (2012). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca
editor, Segunda edición en Español, Primera reeimpresión, p: 147.
21. Las conceptualizaciones acerca de Infancia(s) se aborda en el Eje: Infanica(s)
en este mismo Marco Teórico. 
22. Freedman, K. (2006). Enseñar la cultura visual. España: Editorial Octaedro, p: 11.
23. Cabe aclarar que en esta investigación cuando me refiero a “Estación” es
sinónimo de Capítulo. 
24. Bourdieu, P. (1993). El campo de la producción cultural: ensayos sobre arte y
literatura. Citado por: Walter, J. y Chaplin, S. (2002). Una introducción a la cultura
visual. España: Octaedro-EUB, p: 53.
25. Hernández, F. (2010). Educación y Cultura Visual. Barcelona: Octaedro, p: 12 y 14. 
26. Efland, A. D. (2002). Una historia de la educación del arte. España: Paidós
Arte y Educación, p:133.
27. Moxey, K. (2003). Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia
del arte con los estudios visuales. Estudios visuales #1 2003, p: 49 y 59. Universidad
de Columbia. (Fecha de consulta: 5 de mayo de 2015). Disponible en:
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/moxey.pdf
28. “La mayoría de los autores concuerda en que los orígenes del arte
contemporáneo pueden situarse en la década del 60’ donde se vislumbra una real
ruptura con la modernidad y la cultura se hace internacional.” 
Lightowler, M. (2011). 4 X 4 Arte contemporáneo todo terreno. Material teórico del
curso a distancia. Buenos Aires: Central de Proyectos. Arte Actual, p: 3.
29. El texto en itálica se encuentra expresado por Smith, T. (2012). ¿Qué es el arte
contemporáneo? Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, p: 328. 
30. En el Aparatado me detendré a describir ciertas características y
particularidades del arte contemporáneo que considero pertinentes para esta
investigación. También intentaré tomar la voz de distintos autores/as y artistas que
teorizaron específicamente sobre el tema. No realizaré una cronología e historia del
arte contemporáneo ya que hacerlo seriamente sería tema de una o más Tesis. 
31. Los Programas Artísticos-educativos se desarrollan en la Estación o 
Capítulo 4.
32. Los libros y artículos publicados por los/as artistas como por otros/as
autores/as referidos a ellos/as, se encuentran específicamente en los Capítulos
correspondientes, es decir, por ejemplo: el Capítulo 5 sobre Luis Felipe Noé, el
Capítulo 6 sobre Antonio Berni, el Capítulo 6, Segunda parte sobre Mireya 
Baglietto, etc.  
33. Incluyo también los contenidos abordados en las conversaciones,
comentarios, reflexiones y críticas con el Profesor Fernando Hernández a lo largo de
estos años.
34. Textos y apuntes de clases del seminario cursado en el doctorado dictado por
la Profesora Virtudes Vaskez Martínez.
35. Las problemáticas en relación a la contemporaneidad se encuentran
desarrolladas en capítulos subsiguientes.  
36. Chanda, J. (2004). Ver al otro a través de nuestros propios ojos: problemas en
la educación multicultural. El estado de la pedagogi! a arti! stica multicultural. II
Jornadas de Cultura Visual. Fundacio! n La Caixa. Barcelona, p: 3. 
37. Se desarrollan experiencias vinculadas al arte contemporáneo en las
Estaciones 4; 5 y 6. 
38. Smith, T. (2012). ¿Qué es el arte contemporáneo? Buenos Aires: Siglo
veintiuno editores, p: 216.
39. Todas las frases son citas textuales de expresiones de maestros/as y de
niños/as durante las visitas a las exposiciones de arte que se irán abordando en esta
investigación.
40. El concepto de poder pensar las obras de arte como posibilidad de
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1. Berger, J. (2010). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gelli, 
2ª edición, 8ª tirada, p: 7.
2. Según Moxey (2003): “el término cultura visual parece haber sido usado por
primera vez por Michael Baxandall y luego por Svetlana Alpers, para referirse al
espectro de imágenes característico de una cultura particular en un momento
particular. La introducción del término estuvo claramente motivada por la
preocupación de Baxandall, como historiador social, de incorporar la producción de
arte al resto del tejido social (…)”. 
Moxey, K. (2003). Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte
con los estudios visuales. Estudios visuales #1 2003, p: 41-59. Universidad de
Columbia, p: 45 y 46. (Fecha de consulta: 5 de mayo de 2015). 
Disponible en: http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/moxey.pdf
Las obras de arte estarían incluídas dentro de lo que denomino cultura visual desde
los autores/as posteriormente trabajados.
3. El concepto de “cultura” no será desarrollado puntualmente a lo largo de la
Tesis, sin embargo considero necesario explicitar la definición del término con la
cual acuerdo.
4. García Canclini, N. (1991). Los estudios culturales de los 80 a los 90:
perspectivas antropológicas y sociológicas en América Latina. Revista Iztapalapa No.
24. Universidad Autónoma Metropolitana. México, p: 18.
5. Castilla, A. (comp.) (2010). El museo en escena política y cultura en América
Latina. Buenos Aires: Editorial Paidós, p: 16.
6. Aguirre, I. (2008). Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para 
renovar la educacio! n artística. Revista digital do Laboratorio de Artes Visuais (LAV),
vol 1, número 1, septiembre, 2008. Universidade Federal de Santa María, Santa
María, Brasil, p: 1 y 2. (Fecha de consulta: el 2 de noviembre de 2016).
Disponible en: https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/2161/1305
7. Hernández, F. (2007). Espigador@s de la Cultura Visual. Otra narrativa para la
educación de las artes visuales. España: Octaedro, p: 21.
8. Incluyo los apuntes de clases, conferencias, como así también las
conversaciones y los comentarios del Profesor Fernando Hernández
corresponientes al curso de doctorado y a las tutorías.
9. Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Buenos Aires:
Paidós. Arte y Educación, p: 21.
10. Moxey, K. (2003). Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia
del arte con los estudios visuales. Estudios visuales #1 2003, p: 50 y 54. Universidad
de Columbia. (Fecha de consulta: 5 de mayo de 2015). Disponible en:
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num1/moxey.pdf
11. Freedman, K. (2006). Enseñar la cultura visual. España: Editorial Octaedro, p: 11.
12. Hernández, F. (2007). Espigador@s de la Cultura Visual. Otra narrativa para la
educación de las artes visuales. España: Octaedro, p: 66.
13. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.
Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Edición del Tricentenario, [en línea].
Madrid: Espasa, 2014. 
14. Berger, J. (2010). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gelli, 2ª edición,
8ª tirada, p: 16.
15. Ibid, p:16.
16. Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. Buenos Aires: Alfaguara, p: 44.
17. En estos casos es interesante tener en cuenta el concepto de Pierre Bourdieu
en relación al Capital Cultural.
18. Walker, J. A. y Chaplin, S. (2002). Una introducción a la cultura visual.
Barcelona: Octaedro-EUB, p: 185 y 187.
19. Ranciere, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Bordes
Manantial, p: 94 y 95.  

Notas

Capítulo 1



Seminario Internacional Políticas de la Memoria. 4; 5 y 6 de octubre de 2012. Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires.
59. Farina, F. y Labaké, A. (2010). Notas para un prólogo. En: Poéticas
contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010.
Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, p: 13.
60. Podemos decir que: “(…) se trata de arte del mundo es decir, no un arte
universal con distintas manifestaciones locales, tampoco artes locales dependientes
de la colonización o la globalización, sino artes particulares generadas por la
diversidad del mundo”. Smith, T. (2012). ¿Qué es el arte contemporáneo? Buenos
Aires: Siglo veintiuno editores, p: 328.
61. Ibid, p: 329.
62. Me refiero a la cita como la posibilidad “de reutilizar fragmentos de historia
con una intención didáctica o estética. (…) es la nueva posibilidad de recurrir a la
historia [la pequeña y la grande] (…) la cita será abiertamente reinvindicada, plural e
híbrida”.
Ferrer, M. (2016). Grupos y tendencias del arte contemporáneo desde 1945. Buenos
Aires: La marca editor, p: 270.
63. El concepto de instalaciones se desarrolla a continuación.
64. Labaké A. (2010). Algunas ciudades y otras historias. Fragmentos y
transcripciones. En: Farina, F. y Labaké, A. (Comps.) (2010). Poéticas
contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010.
Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, p: 42.
65. Según Aguirre (2008): ”Tener sensibilidad estética es disponer de categorías y
valores con los que aprehender estéticamente o poseer el dominio de un cierto
‘juego de lenguaje’, es ser capaz de engarzar el producto estético con la experiencia
vital.” Aguirre, I. (2008). Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para
renovar la educación artística. Revista digital do Laboratorio de Artes Visuais (LAV),
vol. 1, número 1, septiembre, 2008. Universidade Federal de Santa María, Santa
María, Brasil, p: 1 y 2. (Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2016). Disponible en:
https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/2161/1305
66. Liliana Porter: lilianaporter.com
67. Andrea Juan: www.andreajuan.net
68. Jorge Macchi: www.jorgemacchi.com
69. Enio Iommi: www.delinfinito.com/artistas/enio-iommi
70. Marta Minujín: www.marta-minujin.com
71. Luis Felipe Noé: www.luisfelipenoe.com 
72. Juan Doffo: www.boladenieve.org.ar/artista/633/doffo-juan
73. Leandro Erlich: www.leandroerlich.com.ar/
74. Ferrer, M. (2016). Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo
desde 1945. -1a edición. -1a reimpresión. Buenos Aires: la marca editorial, p: 279.
75. Berger, J. (2010). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gelli, Segunda
edición, p: 8.
76. Ferrer, M. (2016). Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo
desde 1945. -1a edición. -1a reimpresión. Buenos Aires: la marca editorial, p: 35. 
77. Oliveras, E. (2008). Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo
espectador en el siglo XXI. Argentina: Emecé Arte, p:140. 
78. “El término performance se ha difundido en las artes plásticas a partir de la
expresión inglesa performance art con el significado de arte en vivo. Está ligado
al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico fluxus events y al body
art. Una performance es una muestra escénica, muchas veces con un importante
factor de improvisación, en que la provocación o el asombro, así como el sentido de
la estética, juegan un rol principal.” Se aborda en las “Escenas”, específicamente en
las Estaciones 3; 5 y 6. (Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2016). 
Disponible en: http://historiarteuniversal.blogspot.com.ar/p/happening-
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“atravesarlas” lo tomo de Fernando Hernánedez (2013) en una reunión acerca de mi
trabajo de investigación.
41. Me interesa explicitar que cursé con el Arquitecto Gastón Breyer por un lado,
un seminario-taller anual sobre escenografía (1991), como así también participé de
las conferencias pertenecientes a las clases teóricas del Posgrado de la Carrera
Docente dictada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) (1995). 
Las concepciones vinculadas al espacio y específicamente al “habitar” se
encuentran atravesadas a lo largo de la investigación. 
42. Breyer en: Halperin, J. (1986). El hombre de hoy conquista el espacio pero
vive en un mundo de recintos pequeños. Carla con Gastón Breyer, escenógrafo,
arquitecto e inventor. Buenos Aires, Clarín, 29 de junio, p: 18. En: Etchecoin, M. L.
(2015). Escenografía, fenómeno del habitar. Buenos Aires: CONICET-UNICEN, p: 67-
72, p: 68 y 69.
43. Breyer, G. (1986). En: Etchecoin, M. L. (2015). Escenografía, fenómeno del
habitar. Buenos Aires: CONICET-UNICEN.p: 67-72, p: 68 y 69.
44. Breyer, G. (2005). La escena presente. Teoría y metodología del diseño
escenográfico. Buenos Aires: Infinito, p: 18. 
45. Lightowler, M. (2011). 4 X 4 Arte contemporáneo todo terreno. Material
teórico del curso a distancia. Clase No. 1. Buenos Aires: Central de Proyectos. Arte
Actual, p: 2.
46 . Heinich, N. (1998). Le triple jue de l’art contemporain. Minuit. París, p: 52-57.
En: López Anaya, J. (2007). El extravío de los límites. Claves para el arte
contemporáneo. Buenos Aires: Emecé arte, p: 8. Citado por: Lightowler, M. (2011). 4
X 4 Arte contemporáneo todo terreno. Material teórico del curso a distancia. Clase
No. 1. Buenos Aires: Central de Proyectos. Arte Actual, p: 2.
47. Speranza, G. (2009). Estado crítico. Notas sobre el pluralismo, el valor y la
crítica. Buenos Aires: Otra Parte, número 17, p: 12. En: Iglesias, C. (2010). Hacete
contemporáneo: historia, antagonismo y público en la era del pluralismo estético.
En: Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los
90 al 2010. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, p: 29.
48. El quiebre se produce a partir de las presentaciones de los ready-mades del
artista Marcel Duchamp (1887-1968).
49. Adorno, T. (1980 [1970]). Teoría Estética. Madrid: Taurus, p. 9. Citado por
Oliveras, E. (2008). Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador
en el Siglo XXI. Buenos Aires: Emecé Arte, p: 22. 
50. Hernández, F. (2000). Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro, p: 47 y
49.
51. Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador, p:
256. 
52. Valery, P. (1987). Introducción al método de Leonardo Da Vinci. Madrid: Visor,
p: 27-28.
53. Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Editora, p: 51.
54. Lightowler, M. (2011). 4 X 4 Arte contemporáneo todo terreno. Material
teórico del curso a distancia. Clase No. 1. Buenos Aires: Central de Proyectos. Arte
Actual, p: 5.
55. González, V. (2013). La creatividad como resistencia en el contexto del
capitalismo postmoderno. Informe Escaleno. Buenos Aires, 3 de junio del 2013.
(Fecha de consulta: 4 de enero de 2016). Disponible en: http://www.informeescaleno.
com.ar/index.php?s= articulos&id=72 #sthash.YSTfu6le.dpuf
56. Eco, U. (1992). Obra Abierta. Argentina: Editorial Planeta.
57. Hernández, F. (2000). Educación y cultura visual. Barcelona: Octaedro, p: 130. 
58. Schuster, G. (2012). Arte y memoria. Miradas sobre el pasado reciente. V



y la pedagogía. Manresa, Angle. Citado por Aguirre, I. (2006). Teorías y prácticas en
Educación Artística. España: Octaedro, p: 179 y 180.
97. Amabile (1983), investigó la creatividad en los/as niños y niñas, y la describe
como la integración de tres componentes: la motivación intrínseca, conocimientos
relativos al dominio y procesos de la creatividad como habilidades de pensamiento.
98. Csikszentmihalyi (1998), profesor de psicología y educación de la Universidad
de Chicago, a partir de una compleja investigación, donde incluyen observaciones y
análisis de cómo trabajan y viven personas creativas, propone -para abordar el
término de creatividad- el entrecruzamiento entre el individuo, el dominio y el
campo; haciendo hincapié de que las ideas o productos considerados ‘creativos’ no
surgen de la mente aislada de un individuo y que “un logro verdaderamente creativo
no es casi nunca el resultado de una intuición repentina, (…) sino que llega tras años
de intenso trabajo”.  Csikszentmihalyi, M. (1998). Creatividad. El fluir y la psicología
del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós Transiciones, p:182.
99. González, V. (2013). La creatividad como resistencia en el contexto del
capitalismo postmoderno. Informe Escaleno. Buenos Aires, 3 de junio del 2013.
(Fecha de consulta: 4 de enero de 2016). 
Disponible en: http://www.informeescaleno.com. ar/index.php?s=articulos&id=
72#sthash .YSTfu6le.dpuf
100. Se puede ver en el Diseño Curricular para la Educación Inicial. (1989).
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. 
101. En Argentina, las/os maestra/os de Nivel Inicial, habiendo cursado cierto
número reducido de materias de artes visuales en los profesorados, son los que se
encargan de trabajar esta área, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo con el
area de música que son profesores/as específicamente formados en esta disciplina
los que se ocupan de enseñarla. Esto implica que las/os maestras/os dispongan de
la organización de su propio tiempo para abordar proyectos de artes visuales, ya que
son ellos/as mismos/as los/as que realizan la planificación. El problema reside en
que la presencia, la calidad e importancia de los proyectos muchas veces depende
de la disposición, formación e intereses de las/os maestras/os y/o equipo directivo
de la institución.
102. En el año 1995, se edita el Anexo del Diseño Curricular para la Educación
Inicial. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Y
posteriormente, en el año 2000, el Diseño Curricular para la Educación Inicial que es
el que actualmente se encuentra en vigencia. Mendoza, S. (Coord.) (2000). Diseño
Curricular para la Educación Inicial. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Educación/ Subsecretaría de Educación / Dirección General de
Planeamiento / Dirección de Currícula. (Fecha de consulta: 17 de marzo de 2015).
Disponible en: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf_inicial/
mgi/mgi.pdf
103. Acordando con Aguirre (2006 a), entendemos por apreciación: “(…) aquellas
actividades de aproximación al arte y a las obras de arte que consisten en la
interpretación, el análisis, el disfrute o cualquier otra forma de experiencia estética.”
Aguirre, I. (2006 a). Teorías y prácticas en Educación Artística. España: Octaedro, p:
322.
104. Mendoza, S. (Coord.) (2000). Diseño Curricular para la Educación Inicial.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación/ Subsecretaría de
Educación / Dirección General de Planeamiento / Dirección de Currícula. (Fecha de
consulta: 17 de marzo de 2015). Disponible en:
www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf_inicial/mgi/mgi.pdf
105. El concepto de “Alfabetización Visual” se aborda en este mismo Apartado.
106. Eisner, E. fue autor del libro: Educar la Visión Artística, que fue publicado por
primera vez en el año 1972.
107. Juanola Terradellas, R. (1994).  Prefacio. Educar la visión artística. (1995).
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performance-instalacion.html. 
79. Incluyo las conversaciones y apuntes de clases de diferentes seminarios que
he cursado con la Profesora Edith Litwin en el Posgrado de Carrera Docente. 
(FADU-UBA).(1995-1997) Como así también de encuentros posteriores.
80. Tuve en cuenta los comentarios, clases y textos de la Profesora Juana
Sancho Gil corresponientes al curso de doctorado y de la presentación del DEA,
Universidad de Barcelona.
81. Viadel, R. M. (2011 a). Las investigaciones en educación artística y las
metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas.
Educação, Porto Alegre, v. 34, n. 3, p. 271-285, set./dez. 2011 (Fecha de consulta: 10
de septiembre de 2015) Disponible en:
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/download/9515/6776
82. Ibid, Viadel.
83. César Coll. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento.
Buenos Aires: Paidos, p: 113.
84. Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador, p:
55.
85. Ibid, p: 55.
86. Aguirre, I. (2006). Teorías y prácticas en Educación Artística. España:
Octaedro, p: 87.
87. Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós 
Educador, p: 82.
88. El concepto de “Creatividad” se desarrolla en este mismo Apartado.
89. Lowenfeld, V. (1947). Creative and Mental Growth. New York: Macmillan.
90. Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador, p:
85.
91. Considero pertinente aclarar que en esta investigación las producciones de
los/as niños/as no son enmarcadas dentro de la categoría de ‘arte infantil’.
92. Las Teorías mencionadas de Arnheim (1954); Alschuler y Hattwick (1947);
Goodenough y Harris (1924); Meier (1933); Read y por último McFree (1961) son
desarrolladas por Eisner, E. (1995) en: Educar la visión artística. Barcelona: Paidós
Educador, p: 87. 
93. En relación a la Creatividad, haré un pequeño acercamiento al término,
donde tomaré algunos/as autores/as, teniendo en cuenta la síntesis que estoy
realizando.
94. Uno de los principales investigadores que se especializó en investigar la
creatividad fue Gardner (1988, 1993) como así también Perkins (1992), quiénes se
dedicaron a estudiar los procesos cognitivos que se encuentran involucrados en el
pensamiento creativo.
95. Sternberg y Lubart (1991) luego de analizar aproximadamente 100 autores/as
vinculados al campo de la creatividad, proponen una concepcio! n que integra seis
elementos para su desarrollo: el conocimiento, la inteligencia, estilo en el
pensamiento, la motivación, la personalidad y el ambiente. 
96. Hernández (1997) a partir de la investigación: “Teorías implícitas de la
creatividad” desarrolla las siguientes perspectivas: 
“-La culturalista: La creatividad es solo una construcción social de tipo histórico y no
es una cualidad personal ni atributiva.
-La innatista: La creatividad es una cualidad innata (potencial o virtual) de los
sujetos humanos.
-La constructivista: La creatividad es un proceso mental y/o operacional de los seres
humanos de tipo productivo, subsidiario de la intencionalidad del proyecto o de la
finalidad que persigue (factual o psíquica)”.
Hernández, F. (1997). Para afrontar las relaciones entre el arte y la psicología. En:
López, Hernández y Barragán. Encuentros del arte con la antropología, la psicología



otros.” En: Ibid, Gardner, p: 33.
124. “Inteligencia interpersonal: es la capacidad de entender a los demás y
establecer vínculos sociales con fluidez. Se relaciona con el lenguaje no verbal -que
se expresa a través de los gestos, los tonos de voz, las posturas, la mirada, etc.- y la
habilidad para asumir e interpretar las actitudes de los otros. Presente en actores,
políticos, buenos vendedores y docentes, entre otros.” En: Ibid, Gardner, p: 33.
125. “Inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas a través de la
observación, la experimentación, la reflexión y el cuestionamiento del entorno. Es la
que demuestran los biólogos, ecologistas y paisajistas, entre otros.” En Ibid, Gardner.
126. Groch, V y Guidalevich, V. (2008). “El arte como promotor del 
aprendizaje: proyectos integrados de lenguajes expresivos en la escuela”. Material
impreso del Programa: “Arte en las Escuelas”. Buenos Aires: Fundación Standard
Bank, p: 41.
127. En relación a los aportes de algunos investigadores como Bruner, Vigotsky o
Efland, que sostienen la importancia de pensar los aprendizajes “en te! rminos de
una relacio! n entre la construccio! n por parte de la subjetividad individual y la
construccio! n social de la comprensio! n”. En Hernández, F. (1999). Sobre la
importancia de la cultura visual en la educación escolar. Este texto se basa en una
revisio! n del capi! tulo “La importancia de aprender a interpretar la cultura visual”
aparecido en Herna! ndez (1999): Educac! a! o en cultura visual: un espac! o para os
projetos de trabalho. Ale- gre-Brasil: Artes Me! dicas. La versio! n en castellano de
este libro aparecio!  durante 1999 en la Editorial Octaedro, dentro de la Coleccio! n
Intersecciones, p: 57. 
128. En palabras de Aguirre (2006) se refiere a Vigotsky y a Bruner como: “la
reorientación culturalista del cognitivismo”. Aguirre, I. (2006). Teorías y prácticas en
Educación Artística. España: Octaedro, p: 99. 
129. Bruner, J. (1988). Desarrollo cognitivo y educación. Selección de textos por
Jesús Palacios. Madrid: Morata, p: 135.
130. Mirzoeff, N. (2003). Una Introducción a la Cultura Visual. Barcelona: Paidós, p:
23.
131. Hernández, F. (1999). Sobre la importancia de la cultura visual en la
educación escolar. Este texto se basa en una revisio! n del capi! tulo “La importancia
de aprender a interpretar la cultura visual” aparecido en Herna! ndez (1999):
Educac! a! o en cultura visual: un espac! o para os projetos de trabalho. Ale- gre-Brasil:
Artes Me! dicas. La versio! n en castellano de este libro aparecio!  durante 1999 en la
Editorial Octaedro, dentro de la Coleccio! n Intersecciones, p: 52.
132. Efland, A. D. (2004). Arte y Cognición. La integración de las artes visuales en el
currículum. Barcelona: Octaedro, p: 12 y 13. 
133. El concepto de ‘Alfabetismo visual’ será desarrollado a lo largo de esta Tesis.
En relación al origen del término ‘alfabetización visual’, “(…) se atribuye a menudo a
James Elkins (Gil: 2011, 13) porque ha sido una de las voces más activas en la
afirmación de la importancia de desarrollar la alfabetización visual en su ‘Visual
Studies – A Skeptical Introduction’ publicado en 2003, la necesidad de incluir los
llamados estudios visuales en el currículo académico de las universidades
estadounidenses. Sin embargo, como señala José Manuel Damasio, ya que en 1969
Debes John habría usado la alfabetización visual a largo plazo para definir el
conjunto de habilidades que son fundamentales para la comprensión de la realidad y
el desarrollo de la comunicación, se puede desarrollar a través de la visión de la
asociación a los demás sentidos y experiencias.” En: López, E. y Kivatinetz, M. (2006).
Estrategias de pensamiento visual: Método educativo innovador o efcto placebo para
nuestros museos? Revistas científicas complutenses. Arte, individuo y sociedad. Vol.
8, 2006, 209-240. (Fecha de consulta el 3 de junio de 2016) Disponible en:
http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0606110209A/5803
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Barcelona: Paidós educador, p: 10. 
108. Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós educador, p:
256.
109. Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada; cómo piensan los niños y cómo
deberían enseñar las escuelas. Barcelona: Paidós, p: 91.
110. Uno de los objetivos del Proyecto Zero expresado por Gardner (1993) en su
libro: “La mente no escolarizada” fue el de mejorar la calidad de la educación
artística. 
Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada. Barcelona: Editorial Paidós.
111. Perkins, D. (1997). La Escuela Inteligente. Barcelona: Editorial Gedisa, p: 133.
112. Ibid, Perkins, p: 135.
113. Perkins, D. y Blythe,T. (1994). “Putting Understanding up-front”, Educational
Leadership 51 (5), 4-7, p: 6. Traducido como: “Ante todo la comprensión”.
114. Gardner fue investigador y docente de Educación y Psicología de la
Universidad de Harvard y codirector del Proyecto Zero.
115. En 1983, Howard Gardner presentó el libro “Frames of Mind: The Theory of
Multiple Intelligences” donde expone su Teoría.
116. Groch, V y Guidalevich, V. (2008). “El arte como promotor del 
aprendizaje: proyectos integrados de lenguajes expresivos en la escuela”. Material
impreso del Programa: “Arte en las Escuelas”. Buenos Aires: Fundación Standard
Bank.
117. Gardner, H. (1995). Inteligencias Múltiples. España: Paidos, p: 31.
118. “Inteligencia lingüística: es la capacidad de usar las palabras de manera
efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la
fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la explicación
y el metalenguaje). Se observa en los escritores, los poetas, los buenos redactores.
Utiliza ambos hemisferios.” En: Ibid, Gardner, p:32.
119. “Inteligencia lógica-matemática: es aquella que se manifiesta en la
capacidad para resolver situaciones donde se requiere razonar de forma deductiva e
inductiva, establecer relaciones abstractas entre datos, operar en marcos
simbólicos complejos, etc. Es la inteligencia que desarrollan los científicos de las
ciencias duras, los ingenieros, los arquitectos. Se corresponde con el modo de
pensamiento del hemisferio izquierdo y con lo que la cultura occidental ha
considerado siempre como la única inteligencia.” En: Ibid, Gardner, p: 32.
120. “Inteligencia espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones.
Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o
modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o
decodificar información gráfica. Es la inteligencia que tienen los marineros, los
ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, los dibujantes, etc.” En: Ibid,
Gardner, p: 32.
121. “Inteligencia musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y
expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre.
Es aquella que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores y
músicos.” En: Ibid, Gardner, p: 33.
122. “Inteligencia corporal-cinestésica: es la capacidad para usar todo el cuerpo
en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para
transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio,
flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad cinestésica y la
percepción de medidas y volúmenes. Es la inteligencia de los deportistas, los
artesanos, los cirujanos y los bailarines.” En: Ibid, Gardner, p: 33.
123. “Inteligencia intrapersonal: es la capacidad construir una percepción precisa
respecto de sí mismo y de organizar y dirigir la propia vida a partir de la
introspección y la reflexión. Se vincula con la autodisciplina, la autocomprensión y la
autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre



vivimos como la que tiene que ser y no puede ser de otra manera. Sin alternativas.”
Sirvent, M. T. (1999 y 2001). Programa de Investigación sobre Desarrollo
Sociocultural y Educación Permanente: La Educación de Jóvenes y Adultos más allá
de la Escuela. Dirección: María Teresa Sirvent - Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires.
148. Según Cary (1998:153): “La narración podría ser definida como una
descripción comunicable de experiencias, que incluye la formación de significados”.
Siguiendo con López Fernández Cao, M. (2004): “la narrativa es el esquema
organizativo que la gente usa para dar significado a sus experiencias personales en
momentos particulares y en contextos particulares. La narración hace de la
experiencia particular y personal algo significativo y por ello hace la vida
comprensible, sensible.” Cary, Marian López. (1998) Critical Art Pedagogy. New York
and London, Garland Publishing, p:153. En: López Fernández Cao, M. (2002). El lugar
de la memoria El lugar del otro. La mirada como eje articulador de la experiencia.
Una propuesta didáctica. Pulso: Revista de educación. ISSN 1577-0338 2002, N 25.
199-216, p: 203. (Fecha de consulta: 4 de abril de 2016). Disponible en: Dialnet-
ElLugarDeLaMemoriaElLugarDel Otro-243802-2.pdf. 
149. Nuñez, V. (2007). Conferencia: “Pedagogía social: un lugar para la educación
frente a la asignación social de los destinos”. Universidad de Barcelona. Marzo 2007.
150. Los Programas Artísticos-educativos se desarrollan en la Estación 4.
151. Scout, C. J. (1997). Multicultural Reasoning and The Appreciation of Art.
Studies in Art Education 38 (2), 96-111. Citado por López Fernández Cao, M.
Educación para la paz, interculturalidad y pedagogía crítica en el ámbito de la
educación artística. Marin Viadel, Ricardo (Ed). (2008). Investigación en Educación
Artística. Universidad de Granada. Universidad de Sevilla, España, p: 461. 
152. Entendiendo por experiencia, como lo expresa Larrosa (2000) que: “la
experiencia, en primer lugar es un paso, un pasaje, un recorrido. (…) La experiencia
supone un paso hacia otra cosa, hacia ese “eso que me pasa”. Pero, al mismo
tiempo, la experiencia supone también que algo pasa desde el acontecimiento hacia
mí (…). Ese paso, además, es una aventura y, por tanto, tiene algo de incertidumbre,
supone un riesgo, un peligro. (…) Al pasar por mí o en mí, deja una huella.” En
Larrosa, J. y Skliar, C. (2000). Experiencia y alteridad en educación. Rosario: Homo
Sapiens, p: 38.  
153. Arendt, H. (1995). La crisis de la cultura. Buenos Aires: Editorial Agora, p: 92.
154. Guidalevich, V. (2007). ). Cultura visual y Educación. Las ciudades y sus
acertijos.  En Revista: Aventura en los Museos. Novedades Educativas. Año 18.
Número 199. Julio 2007,  Buenos Aires.
155. Me refiero a la imagen, como la conceptualiza Rolnik (2010) “en tanto
‘representación’, su ambivalencia, su potencia para dar ‘visibilidad’ a los
acontecimientos del mundo, y no solo esto, su fortuna también para poner en
relación lo visible y lo invisible, su capacidad para transmitir experiencia.” 
Fernández Polanco. En: Usos performativos de las imágenes. Re-Visiones # Dos.
(Fecha de consulta: 23 de mayo de 2016). 
Disponible en: http://re-visiones.imaginarrar.net/spip.php?article51
156. Algunos/as de los/as autores/as que sostienen esta perspectiva son:
Hernández (2000; 2005; 2007), Freedman (2002; 2003; 2006), Chalmers (2003), Efland
(2002; 2003; 2005), Juanola (2002; 2004), entre otros/as.
157. Walter, J. y Chaplin, S. (2002). Una introducción a la cultura visual. España:
Octaedro-EUB, p: 53.
158. La verdadera comprensión implica la utilización que los alumnos/as puedan
hacer de los conocimientos aprendidos. Desarrollado en este mismo Apartado.
159. Padró, C. (2011). Retos de la Museología crítica desde la pedagogía crítica y
otras intersecciones. Museo y Territorio, número 4, 2011, p: 110 a 119, p: 110. (Fecha
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134. Hernández, F. (2007). Espigador@s de la Cultura Visual. Otra narrativa para la
educación de las artes visuales. España: Octaedro, p: 22. 
135. Dewey, J. (1949). El arte como experiencia. España: Fondo de Cultura
económico, p: 111.
136. En relación a la idea de  ‘Alfabetización visual’, las autoras, López y Kivatinetz
(2006) sostienen que: “aunque una imagen contenga códigos, no es un código en sí
misma; por lo tanto, al no ser solamente un sistema de signos, (…), no se puede leer
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PREPARACION 
PARA EL VIAJE

Estación 2
PROBLEMAS ABORDADOS 

Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
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E
l problema de investigación que se explora en esta Tesis se

vincula con la experiencia educativa del aprendizaje de la cul-

tura visual entramada con intervenciones de artistas argenti-

nos/as y manifestaciones artísticas contemporáneas en grupos de

niños y niñas de cuatro a doce años de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta investigación plantea de qué manera las manifestaciones

del arte argentino contemporáneo, entramadas con la educación ar-

tística, generan representaciones de los sujetos, de nuestro mundo

y de nuestro presente, por medio de los relatos, actividades y pro-

ducciones de los niños y niñas de cuatro a doce años de la Ciudad de

Buenos Aires.  

Asimismo, a través de una Investigación Basada en la Práctica,

esta Tesis da cuenta de la interacción entre Arte y Educación respecto

a problemas de nuestro mundo social, abordados por determina-

dos/as artistas contemporáneos y decodificados a través de la mi-

rada, las reflexiones y las producciones de niños y niñas.

A lo largo de esta investigación, se indagan las percepciones,

las valoraciones y las producciones de niños/as, con respecto a las

obras de arte -de artistas argentinos/as contemporáneos (en parti-

cular de Luis Felipe Noé, Antonio Berni y Mireya Baglietto)- articu-

ladas con otras manifestaciones de la cultura visual. Se incluyen

proyectos artísticos-educativos desarrollados en Jardines de Infantes

(Nivel Inicial), Escuelas Primarias y en la Fundación Esteban Lisa

(institución de Educación No Formal); así como en museos de arte,

galerías y centros culturales. Todo ello con la doble finalidad de: (a)

generar conocimiento pedagógico y cultural a partir del análisis de

PREPARACION 
PARA EL VIAJE

ESTACIÓN 2

Problemas
abordados y 

objetivos 
de la 

investigación
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los casos presentados; y b) contribuir a fundamentar los proyectos

de educación artística relacionados con el arte contemporáneo. 

A continuación presento los interrogantes que se exploran en

esta investigación.

•¿Cuál es la relevancia de las experiencias educativas que vin-

culan las manifestaciones artísticas contemporáneas y las in-

tervenciones de artistas, como dispositivo para el aprendizaje

de la cultura visual en niños y niñas entre 4 y 12 años de la Ciu-

dad de Buenos Aires? 

•¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las interaccio-

nes con las manifestaciones de la cultura visual y las experiencias

con los/as artistas contemporáneos en Programas Artísticos-

educativos de Educación Formal y No Formal?

•¿Qué entramados relacionales podrían constituirse entre la

vida cotidiana de niños y niñas, el arte contemporáneo y la so-

ciedad actual, a partir de las experiencias educativas en mu-

seos de arte, galerías y/o escuelas?

•¿De qué modo las manifestaciones artísticas contemporáneas

a través de las Programas Artísticos-educativos -por medio de

las actividades, producciones y relatos de los/as niños y niñas-

resultan disparadoras de representaciones e interpretaciones

acerca del mundo social?

Planteadas estas preguntas, la investigación se configura con

el término: Investigación Basada en la Práctica (Practice Based Re-

search), que trata de generar conocimiento desde experiencias edu-

cativas en las que participa el/la investigador/a.

Focos de la Investigación.
Fragmento de la obra: Crimen
en la noche suburbana, 2008.
Luis Felipe Noé.
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Objetivos generales

1. Indagar los métodos que posibiliten conocer las representa-

ciones de los/as niños y niñas de 4 a 12 años de la Ciudad de

Buenos Aires en la interacción del arte contemporáneo, la par-

ticipación de los/as artistas y el contexto social. 

2. Presentar los resultados de una Investigación Basada en la

Práctica en relación a la interacción entre Arte y Educación res-

pecto a problemas del mundo social, decodificados a través de

la mirada, las reflexiones y las producciones de niños y niñas

de cuatro a doce años de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Investigar las producciones de los/as niños/as y niñas respecto

a los aprendizajes qué logran con las acciones que realizan.  

Objetivos específicos

1.Explorar de qué manera las manifestaciones de la cultura vi-

sual en la educación artística generan representaciones de los

sujetos, del mundo social y del presente, por medio de los re-

latos, actividades lúdicas y producciones de los/as niños y

niñas.

2. Indagar la percepción, la valoración, la identificación y las

producciones de los/as niños/as, con respecto a las obras de

arte –de artistas argentinos/as contemporáneos/as- en la es-

cuela, en museos y galerías de arte. 

3. Abordar los entramados entre el arte y la educación en las

experiencias de encuentro entre los/as niños/as y los/as artis-

tas en los Programas Artísticos-educativos y como la vinculan

con su vida cotidiana y su realidad actual. 
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Estación 3 



L
a investigación acerca de la experiencia educativa desde el

aprendizaje de la cultura visual entramada con intervenciones

de artistas y manifestaciones artísticas contemporáneas con

grupos de niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos Aires, es de

carácter cualitativo, y fue realizada desde la perspectiva construccio-

nista, siguiendo un modelo metodológico de investigación de tipo et-

nográfico, incluyendo métodos visuales. 

Uno de los desafíos que me presentó esta investigación1 consistió

en poder transitar desde un lugar de educadora a un rol de investiga-

dora, articulando mis experiencias y formación teórica en el abordaje

del problema que propone esta Tesis. Considero que la perspectiva

más propicia para realizar este proceso es desde una Investigación

Basada en la Práctica (IBP) en la que se utilicen metodologías de la

Investigación Basada en las Artes (IBA).

Dentro de esta investigación se entrelazaron las voces y las pro-

ducciones de los/as niños/as, de los/as maestros/as, de los/as artistas,

de los/as autores/as abordados/as y mi propia labor como investiga-

dora. 

Me propuse llevar a cabo una investigación que se desarrolle de

manera flexible, es decir, siguiendo a Hernández (2004; 2008; 2011);

Hernández y Baptista (2003), una investigación que se mueva entre los

hechos y su interpretación, entre los interrogantes y el despliegue de

la teoría. Para ello, tomé una serie de experiencias enmarcadas dentro
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PREPARACION 
PARA EL VIAJE

ESTACIÓN 3

Metodología

“Necesitamos encontrar
formas no sólo de
representar de manera
creativa a los otros, sino de
manera que les permita
representarse a sí mismos. El
desafío es ir más allá de la
producción de textos o
imágenes impactantes, y
llegar a movilizarnos a
nosotros y a otros a la
acción, de manera que el
efecto de la investigación –de
la participación en ella- sea
mejorar nuestras vidas

”
Mullen, 2003
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de tres Programas Artísticos-educativos que diseñé y coordiné: “Arte

para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de chicos y chi-

cas con artistas”. (En el próximo Capítulo desarrollo dichos Progra-

mas). 

En el momento de su realización, abordé tales experiencias edu-

cativas desde un rol de educadora, y a la vez, me posicioné en un papel

de investigadora que me posibilitó analizar, caracterizar, categorizar

y comparar los diferentes Programas con la finalidad de constituir un

adamiaje teórico que sustentará estas experiencias y que también per-

mitiera evaluarlas, enriquecerlas y profundizarlas. 

Al abordar estas experiencias en el marco de la elaboración de

esta Tesis, el rol en el que me situé es el de investigadora, siguiendo

la metodología de una Investigación Basada en la Práctica. Desde este

rol, analicé y teoricé acerca de  las experiencias antes mencionadas,

partiendo de una serie de interrogantes que se fueron complejizando

a lo largo del desarrollo de esta investigación, particularmente en los

Capítulos 4; 5 y 6.

A continuación desarrollaré cada uno de los conceptos mencio-

nados anteriormente.

En relación al carácter cualitativo de la investigación me interesa

puntualizar sus características y las diferencias que posee con el mé-

todo cuantitativo. En dicho método la investigación científica se basa

en la observación, presuntamente objetiva de un fenómeno. En ella se

aplican mecanismos de control y fiabilidad, es decir que se busca que

las condiciones de la investigación y sus resultados sean verificables,

reproducibles, generalizables, extrapolables y aplicables. 

La investigación cuantitativa forma parte de la visión dualista que

ha marcado durante varias décadas el pensamiento de Occidente. Esta

línea de investigación plantea como fundamento la división entre el

sujeto que observa e investiga y el objeto observado sobre el cual se

investiga. Por otro lado, sostiene como necesario que los resultados

(así como el proceso de la investigación) se expresen en términos nu-

méricos, con el objetivo de lograr la mayor objetividad posible. 

Las metodologías cualitativas, en cambio ponen el acento en la re-

levancia de la interpretación en el proceso de investigación y resaltan la

importancia del concepto de reflexividad.  (El concepto de reflexividad se

desarrollará cuando se aborde la Investigación Basada en la Práctica). 

La evolución de la investigación cualitativa en el Siglo XX fue para-

lela al surgimiento de pensamientos y teorías que ponían en cuestión el

reduccionismo positivista de la ciencia. Según Calderón (2003): “Si pre-

tendemos conocer el significado de las percepciones y vivencias de ‘los

otros’ respecto de un determinado fenómeno mediante el análisis inter-

pretativo de sus discursos o comportamientos, no podemos obviar el re-

visar de manera continuada cuál es ‘nuestro’ propio marco interpretativo

de partida y cómo influye y se ve influido por las interrelaciones con esos

‘otros’.2” 

Por otro lado, desarrollaré el contexto de surgimiento de la pers-

pectiva construccionista y sus características: a inicios del Siglo XX, en

la investigación en Ciencias Experimentales se manifestaba una hege-

monía de la racionalidad que se daba en otras áreas del conocimiento.

Por esta razón, en esta etapa histórica surgieron las denominaciones

de Ciencias de la Educación, Ciencias del Lenguaje, Ciencias Humanas,

Ciencias Sociales, ya que el concepto de “ciencia” y de su método de

investigación se transfería a cualquier otro ámbito otorgándole legiti-

mación. Bruno Latour (2000), sostiene que: “la imitación de las ciencias

naturales por las ciencias sociales haya sido una comedia de los ho-

rrores3”.

Una vez desatada la crisis que pondría en cuestión los supuestos

del positivismo y del cientificismo (Hernández, 2008; Ibáñez, 1981; 2001),

la concepción de investigación y su metodología fue adquiriendo e incor-

porando nuevos modos de abordar las experiencias humanas y sus sig-

nificaciones ampliando la noción de investigación cientítifca que primaba

hasta ese momento. 

A este posicionamiento contribuyó fuertemente la perpectiva

‘construccionista’  (Gergen, 2000) que ha interpelado la visión sobre la

investigación científica y el conocimiento que la rige. Según Crespo

(2003), citado por Sandoval Moya (2010): “los planteamientos construc-



es la contextualización del tema de estudio desde el punto de vista del

investigador/a. La Investigación Basada en la Práctica es de carácter

cualitativo e interdisciplinario, que emplea determinados procesos de

producción (audiovisuales, artísticos, literarios, performativos, mediá-

ticos) para indagar a través de la práctica y la experiencia humana,

problemas que no son revelados a través de otras metodologías (Her-

nández, 2008, p: 92-93). 

Tomando las palabras de Carrillo Quiroga (2015): “Un requisito

en aras del rigor en este modelo de investigación es que ambas partes

(la teórica y la práctica) se complementen y se informen la una a la

otra, y que el proceso de producción sea autoreflexivo, es decir, que

se cuestione a sí mismo.6” Según Leavy (2009): “La investigación ba-

sada en la práctica es también un grupo de herramientas metodoló-

gicas que atraviesan múltiples disciplinas y áreas de estudio y

conllevan todas las fases de la investigación social, desde la recolec-

ción de datos, análisis, interpretación y representación. Estas herra-

mientas se han adaptado a las artes creativas para responder a

preguntas en donde la teoría y la práctica se entremezclan7”. 

Mi posición como investigadora no es el de una mera observa-

dora, sino que estuvieron implicadas diversas experiencias asociadas

con mi propia vida. Considero que como sostiene Martínez Iglesias

(2010): “la auto-reflexión sobre las diversas  experiencias vividas y re-

lacionadas con su vida, le permite al investigador conocer, reflexionar,

afianzar o cuestionar su modo de ser; además de posibilitarle deter-

minar el marco de conocimiento y estudio de los factores que incurren

en la formación y desarrollo de cada una de las personas que colabo-

ran en la investigación8.” 

Para llevar a cabo la investigación tomé el concepto de reflexivi-

dad que, como sostiene Macbeth Douglas (2009), “es un ejercicio de

deconstrucción para localizar las intersecciones entre el autor, el otro,

el texto y el mundo y para penetrar el ejercicio representacional en el

mismo”. Siguiendo al mencionado autor, “la reflexividad es recomen-

dada como el método principal para excavar nuevas bases para el ejer-

cicio analítico y representacional. Es como si necesitáramos aprender

cómo hablar y describir, leer y escribir todo de nuevo8bis.” 
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cionistas se proponen desarrollar una postura teórica y epistemológica

vinculada a la crítica y la desconstrucción, donde el análisis crítico ya

no se propone como objetivo levantar el velo de los intereses y los pre-

juicios que encubren la realidad, sino más bien explorar cómo podrían

concebirse de otra manera las cosas y qué tipo de relaciones se po-

drían establecer a partir de esas nuevas concepciones sobre el mundo

y nosotros mismos.4” !

Entre otros cuestionamientos a la perspectiva cientificista a la

que responde el construccionismo, podemos citar los mencionados

por Hernández (2008a): “(a) Los orígenes sociales del saber: el saber,

la razón, la emoción y la moralidad no residen en la mente del indivi-

duo, sino en las relaciones interpersonales. (b) La influencia central

del lenguaje: las descripciones que hacemos del mundo toman forma

en el lenguaje o a través de los ‘juegos de lenguaje’; por tanto, es el

lenguaje el que posibilita y condiciona su comprensión. (c) El envite

político del saber: la distinción entre hechos y valores es indefendible,

por tanto el sentido de objetividad hay que ponerlo entre paréntesis; y

(d) El yo en la relación: lo que está en la mente de un individuo no posee

un carácter esencialista sino que es efecto de la esfera social circun-

dante.5”

En primer lugar desarrollaré un breve recorrido histórico de la

Investigación Basada en la Práctica (IBP). Surge a principios de la dé-

cada del noventa, y puede decirse que es una metodología que fue cre-

ciendo cada vez más en los últimos tiempos, especialmente en las

artes y las humanidades (Lebow, 2008). 

Surgió en Inglaterra donde se presentaron por primera vez los

resultados de la práctica como investigación en 1992, en el Research

Assesment Exercise. El primer investigador que presentó su doctorado

con esta metodología fue Joram Ten Brink en la Universidad de Wes-

tminster en Londres, en el año 1999. Actualmente es el director del

Centre for Research and Education in Arts and Media (cream) que tiene

un rol protagónico en el debate acerca de la Investigación Basada en

la Práctica. 

Una de las características de esta metodología investigativa (IBP)



A continuación abordaré las características de la Investigación

Basada en las Artes (IBA). Me centraré en autores/as como: Eisner

(1998), Barone y Eisner (2006), Barone (2001), Huss y Cwikel (2005), Sil-

verman (2000), Mullen (2003), Hernández y Sancho (2006) y particu-

larmente en la construcción teórica de Hernández (2004; 2007). Este

último autor destaca tres miradas en relación al método de Investi-

gación Basada en las Artes. La primera hace referencia a los diferen-

tes significados que es posible encontrar en las distintas

manifestaciones artísticas (literatura, cine, poesía, video, pintura, ente

otras)  que hacen visibles múltiples situaciones cotidianas. La se-

gunda perspectiva nos abre un interrogante relevante para los/as in-

vestigadores/as de Educación Artística que tiene que ver con la

utilización de las imágenes en el contexto de la investigación educa-

tiva: ¿de qué manera, a través de las manifestaciones artísticas pue-

den surgir en el campo de la educación artística diferentes

significados que de otro modo no podrían emerger? El tercer enfoque

nos lleva a preguntarnos sobre la posibilidad de utilizar las artes, en

este caso las visuales, -dentro de la investigación cualitativa- como

un método, una forma de análisis. 

Considero pertinente resaltar que la IBA es una forma alternativa

de investigación. En esta Tesis, utilizo por ejemplo, las producciones

(instalaciones, fotografías intervenidas, pinturas, entre otros) realiza-

das por los grupos de niños/as enmarcadas dentro de un proyecto vin-

culado al arte contemporáneo. (Se desarrolla en la “Estación” o

Capítulo 4; 5 y 6). 

A continuación realizaré un recorrido histórico del surgimiento

de este enfoque. La Investigación Basada en las Artes (IBA) (Arts

Based Research –ABR) se inició en la investigación en Ciencias Socia-

les a principios de los años 80. Hernández (2008a) sostiene que vincula

la investigación con las artes: “Por una parte, desde una instancia

epistemológica-metodológica, desde la que se cuestionan las formas

hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedi-

mientos que ‘hacen hablar’ a la realidad; y por otra, mediante la utili-

zación de procedimientos artísticos (literarios, visuales, preformativos,

musicales) para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que

se dirige el estudio en cuestión.12” 
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A continuación realizaré un breve repaso del concepto de reflexi-

vidad. Surge en las décadas de 1950 y 1960 en la investigación etnográ-

fica. Esta noción quiebra algunos postulados positivistas, como el de

la invisibilidad del investigador/a en el trabajo de campo en su interac-

ción con los sujetos de estudio. Harold Garfinkel, citado por Bertoldi y

otros (2007), entiende la reflexividad como: “la comprensión de la prác-

tica que se lleva a cabo dentro de una cultura o comunidad, y la expre-

sión de la comprensión de dicho fenómeno.9” Guber (1991), por su parte,

la define como: “la capacidad de los individuos de llevar a cabo su com-

portamiento según expectativas, motivos, propósitos; esto es, como

agentes o sujetos de acción10“. Desde la década de 1980 se produce una

transformación en el modo de concebir a la investigación y a los/as in-

vestigadores/as. Hasta ese momento la idea de reflexividad se centraba

específicamente en los informantes y en la posibilidad de pensar sobre

su propia práctica. A partir de este momento, este concepto se centra

en los/as propios/as investigadores/as influídos por su contexto social,

cultural, educativo, político, estético, ideológico, académico, entre otros.

(Guber, 2001). Esta conceptualización pertenece principalmente al so-

ciólogo francés Pierre Bourdieu (1984), quien cuestiona el lugar del pro-

ductor de conocimiento en la investigación, intentando explicitar las

influencias sobre su producción. 

De la Cuesta Benjumea (2011), por su parte, sostiene que la re-

flexividad: “Es un proceso en el cual el investigador vuelve sobre si

mismo para examinar críticamente el efecto que tiene sobre el estudio

y el impacto de las interacciones con los participantes11.”

Considero, siguiendo a Calderón (2003) que la reflexividad dentro

de una investigación debe manifestarse en los diferentes momentos

del proceso y no reducirse exclusivamente a una técnica o procedi-

miento, y tampoco solamente a los planteos teóricos del investigador

en las etapas iniciales. Estos diferentes momentos estarían relacio-

nados con la identificación de la pregunta y de los objetivos, la decisión

en torno a las instituciones participantes, la revisión de la bibliografía,

la aplicación de la metodología, entre otras. Según esta perspectiva,

en toda investigación, el/la investigador/a está implicado como sujeto

activo y cumplen un papel fundamental las interrelaciones que se sos-

tienen entre todos/as los/as participantes. 



• A través del arte es posible expresar y comunicar de una

forma más holística e interdisciplinaria. 

• La IBA pone en juego el concepto de Reflexividad (ya abor-

dado en este Capítulo)

• La IBA posibilita quebrar los estereotipos, propone otras ma-

neras de ver y de pensar y promueve asumir nuevos desafíos. 

• La IBA intenta “capturar” lo que resulta complejo expresar

con palabras.  Eisner (1995), sostiene que: “las formas visuales

nos permiten revelar aquello que sería difícil comprender a

través sólo del lenguaje secuencial y de los números. Los mé-

todos de indagación basados en las artes pueden ayudarnos

a acceder a aquello que es elusivo de ponerse en palabras,

como son los aspectos relacionados con nuestro conocimiento

práctico, que de otra manera permanecerían ocultos, incluso

para nosotros.16” 

• Las manifestaciones artísticas promueven una experiencia

que apela a lo sensorial, emocional e intelectual. Según Her-

nández (2008a): “Debido a que lo visual y lo artístico obtiene

una respuesta tanto multisensorial y emocional como intelec-

tual, puede ser más memorable que muchos textos escritos

y por tanto tener una mayor influencia. (…) La utilización de

formas artísticas de representación incrementan la probabi-

lidad de encontrar una voz o de tener un impacto (sea positivo

o negativo) en el lector/visualizador/comunidad, y por su-

puesto, en nosotros mismos.17” 

En el Marco Teórico se aborda en profundidad la temática de la

investigación en educación artística realizando un recorrido histórico

y conceptual.

El camino metodológico implementado constó 

de varias etapas. Las mismas pueden sintetizarse en:

1. Relevamiento bibliográfico 

2. Trabajo de campo

3. Análisis de datos
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La perspectiva de la IBA le otorga un lugar protagónico a la

narración y a las experiencias del investigador/a. Para este enfoque

resulta fundamental recoger evidencias vinculadas a la experien-

cia: conversaciones grupales, observaciones participantes, entre

otras. “En este marco, lo que Eisner (1988) plantea, en la tradición

de Dewey (1949), es que el conocimiento puede derivar también de

la experiencia. Y una forma genuina de experiencia es la artística.13”

(Hernández, 2007).

Me interesa citar algunas de las definiciones de la IBA de dife-

rentes autores/as que retoma Hernández. La primera reflexión de Ba-

rone y Eisner (2006), caracteriza la IBA como “un tipo de investigación

de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (litera-

rios, visuales y preformativos) para dar cuenta de prácticas de expe-

riencia en las que tantos los diferentes sujetos (investigador, lector,

colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias des-

velan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación.14”

Según Huss y Cwikel (2005) la IBA utiliza las artes en la investi-

gación cualitativa como un método, un tema, una forma de análisis, o

todas estas dimensiones juntas. (Hernández, 2007).

Mullen (2003), según Hernández, “considera que lo que tienen

en común estas formas de investigación es que al indagar sobre la

creatividad (los contenidos de la investigación) y su interpretación (una

explicación de los contenidos) el participante en la investigación se

fortalece, la relación entre el investigador académico y el investigador

participante se intensifican y se hace más igualitaria, y los contenidos

son culturalmente más exactos y explícitos, dado que se utilizan tanto

formas de conocimiento emocionales como cognitivas.” Silverman

(2000), por su parte, “considera que la finalidad de cualquier investi-

gación es permitir acceder a lo que las personas hacen y no sólo a lo

que dicen. En este sentido las artes llevan ‘el hacer’ al campo de in-

vestigación15”. 

Se podrían resumir los aportes de la IBA a esta Tesis en algunos

puntos propuestos por diferentes autores/as retomados por Hernán-

dez. Según Weber y Mitchell (2004) estos aportes serían: 



de ideas, incentivar el despliegue de su imaginación, siendo los/as

reales protagonistas de su propio aprendizaje. Como lo expresan

Sánchez y Sancho (2014), convirtiendo: “la actividad educativa en ex-

periencias personalmente significativas y auténticas al realizar una

investigación sobre ellos y sobre temas que les conciernen e intere-

san. Esto da lugar a un aprendizaje contextualizado (Cobb & Bowers,

1999) y problematizado, ya que la adquisición de nuevo conocimiento

no es independiente del contexto de los jóvenes -en este caso de

los/as niños/as- y necesita de preguntas para avanzar.20” Retomando,

en relación al lugar protagónico de los/as niños/as, me interesa re-

saltar la importancia del concepto aprendizaje activo (Calvo, 2014),

que propicia el aprendizaje en la toma de decisiones, favoreciendo la

participación, la investigación y la posibilidad de relacionar sus ex-

periencias con su vida cotidiana.

Métodos para recabar evidencias 

Propuestas participativas con grupos de niños/as

Las propuestas participativas fueron diseñadas especialmente

para ser abordadas con los/as grupos de niños/as pertenecientes a

los Jardines de Infantes del Distrito Escolar Noveno (Salas de 4 y 5

años de edad), la Escuela 13 D.E.9: “Scalabrini Ortiz” y de la Funda-

ción Esteban Lisa (las Instituciones se describen y detallan en la Pri-

mera parte del Capítulo 4). Se plantearon diferentes propuestas que

incluyeron diversas acciones inmersas en los Programas Artísticos-

educativos (abordados en la Primera parte del Capítulo 4): activida-

des lúdicas, debates y conversaciones grupales a partir de preguntas

abiertas acerca de diversos aspectos de las obras (y reproducciones)

de artistas argentinos/as contemporáneos/as (temáticas, materiales,

estéticas, contextualización, entre otras). Los/as principales artistas

abordados en esta investigación fueron: Luis Felipe Noé (Capítulo 5),

Antonio Berni (Capítulo 6) y Mireya Baglietto (Capítulo 6, Segunda

parte). Los Programas Artísticos-educativos se desarrollaron en las

escuelas mencionadas, en las salas de exposición de Museos y Ga-

lerías de Arte contemporáneo y otros espacios culturales descriptos

también en el Capítulo 4.

Por otro lado, las propuestas participativas con los/as niños/as
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1. RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO 

El relevamiento bibliográfico de la investigación, se vinculó con

la construcción y revisión del encuadre teórico, como así también, con

la caracterización de los grupos de niños/as, equipos docentes e ins-

tituciones. 

Los primeros textos que seleccioné hacen referencia a las tres

áreas 18 que considero fundamentales para esta investigación: 

• Cultura visual

• Arte y Educación 

• Infancia(s) 19

Desde estas tres áreas más generales fui haciendo una aproxi-

mación a otros textos que indagaban –desde diferentes disciplinas-

temáticas más específicas, como: la pedagogía de la imagen, la pe-

dagogía cultural, el arte contemporáneo, la estética, entre otras.

Los/as autores/as y textos utilizados en esta Tesis son mencio-

nados en el Marco Teórico y en la Bibliografía.

A medida que fui avanzando, incorporé nuevos/as autores/as en

función de los interrogantes que se desplegaban. Así también, tomé

en cuenta textos de autores/as que interrelacionan entre sí una o más

de estas perspectivas. Por ejemplo: educación y cultura visual, infancia

y arte contemporáneo, entre otras. 

Asimismo, fui incluyendo los textos que se publicaron a lo largo

de los años de investigación y elaboración de la Tesis. Además, otros

materiales: conferencias, ponencias de congresos, material audiovi-

sual, entre otros. 

2. TRABAJO DE CAMPO

A través de los métodos que se explicitarán a continuación,

los/as niños/as tuvieron la posibilidad de generar sus propios inte-

rrogantes, conocimientos, interpretaciones y establecer intercambios



propone: “Un educador/a que conspire contra narrativas cerradas en

las interpretaciones y usos de la cultura (…), que se enfrente al arte

como contingente representación de realidades y no como manifesta-

ción superior del espíritu humano. (…) Que conciba el arte y los pro-

ductos de la cultura como condensados simbólicos de experiencia. (…

) Que entienda la comprensión estéticas como un hecho creativo y de

crítica cultural. (…) 23”

En los Programas Artísticos-educativos, se propicia que los/as

niños/as expresen lo que conocen, lo que creen, lo que relacionan

con las imágenes, lo que opinan, lo que recuerdan o imaginan a partir

de la experiencia visual. El proceso de aprendizaje se produce por

aproximaciones, reformulaciones y elaboraciones sucesivas. Las

ideas previas están presentes durante todo el proceso. Según Cubero

(1989): “Reconocer e identificar las ideas previas nos permite trabajar

sobre ellas: buscar sus aciertos y sus errores, analizar sus contra-

dicciones y acompañar las reformulaciones. Retomar las ideas ini-

ciales durante el proceso permitirá a los alumnos ser más

concientes de las reformulaciones y de los aprendizajes alcanza-

dos.24”

A partir de las expresiones de los/as niños/as que surgen en

las conversaciones, en las actividades lúdicas 25, en las producciones,

en los encuentros con artistas y las obras de arte; la propuesta con-

siste en profundizarlas, enriquecerlas, asociarlas con nuevos cono-

cimientos en una interacción grupal que permita debatirlas, ponerlas

en diálogo con otros/as (niños/as, educadores/as, artistas). 

Las propuestas participativas26, realizadas con los/as niños/as,

no fueron desarrolladas de manera aislada, sino que se articulaban

con los contenidos abordados en las exposiciones, en la escuela,

entre otros, es decir que las propuestas estuvieron siempre contex-

tualizadas 27 (Freedman, 2006; Efland, 2002, 2003; Mirzoeff, 2003;

Chalmers, 2003; Hernández, 2000, 2007; otros/as). Acuerdo con

Efland (2004) en que: “Si la obra en cuestión es una pintura o una

sinfonía, también es un reflejo de los tiempos y la cultura de donde

provienen, y la comprensión de una obra significa estudiarla en re-

lación al mundo que la ha visto nacer 28”.
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buscaron conocer las percepciones, ideas, interpretaciones, que tienen

ellos/as acerca de “nuestro” mundo social vinculadas a las preguntas

de la investigación. 

En la creación y diseño de los Programas Artísticos-educativos,

tuve en cuenta los modelos educativos centrados en los/as niños/as,

en los cuales el/la educador/a propicia el encuentro entre los proble-

mas, las preguntas significativas y los contenidos, favoreciendo que

los/as niños/as aprendan a interrogar e interrogarse y al mismo

tiempo, el proceso educativo se desarrolle en un medio favorecedor

(en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de enseñanza

participativos). Asimismo, estos modelos proponen que la educación

tenga en cuenta un aprendizaje que involucre aspectos cognoscitivos,

afectivos, estéticos, entre otros. Se trata de un aprendizaje significativo,

que surge al descubrir el para qué del conocimiento adquirido, es

decir, el compromiso del niño/a con su proceso de aprendizaje (Ausu-

bel, 1983). Según Cuberes (1987): “el aprendizaje significativo ocurre

cuando quien aprende construye sobre su experiencia y conocimientos

anteriores, es decir, cuando el nuevo conocimiento interactúa con los

esquemas preexistentes21”. Estos modelos también proponen un

aprendizaje activo y participativo. La participación (María Teresa Sir-

vent, 1999, 2001; Santos Guerra, 1996; Nancy Fraser,1997) propicia que

los/as niños/as sean capaces de relacionar sus experiencias con su

vida cotidiana.

El aprendizaje activo, requiere que los/as niños/as revelen y aporten a

través de sus propias producciones, datos de sí mismos/as a otros/as,

y que pongan en juego su biografía y su subjetividad. (Se desarrolla

especialmente en los Capítulos 5 y 6).

En los Programas Artísticos-educativos tomando este modelo de

aprendizaje activo, se plantearon actividades lúdicas22 flexibles y par-

ticipativas donde se pusieron en juego diferentes lenguajes artísticos,

así como diálogos entre niños/as, docentes y artistas. 

En relación al rol de los/as educadores/as en el desarrollo de las

propuestas participativas con grupos de niños/as, se tomaron en

cuenta algunos de los puntos explicitados por Aguirre (2006 b) quien
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En el abordaje con los grupos de niños/as y sus docentes, de

las obras de arte y reproducciones, estas fueron entendidas no so-

lamente como manifestación de emociones o expresión de senti-

mientos, sino también como una forma de conocimiento (Hernández,

2008; Coll, 1993). 

En las propuestas participativas se generaban “escenas”, siem-

pre diferentes, produciéndose así experiencias estéticas. Denomino

“escena” al encuentro entre las obras, los/as artistas (en presencia fí-

sica o no), el grupo, los/as docentes, los/as educadores/as del museo

(si se realizaba en un museo) y los juegos, actividades y experiencias

de vida de cada uno/a de los/as participantes, como así también la

contextualización de las obras. En relación a la contextualización me

estoy refiriendo a fragmentos de la historia de vida del/la artista, a la

época en que la realizó, al escenario político, social, estético, entre

otros, articulados con la historia de vida de los/as niños/as y la época

actual. Las “escenas” posibilitaron, en esta investigación, profundizar

los aprendizajes vinculados al arte contemporáneo, favoreciendo la in-

tervención del/la educador/a y la participación de los/as niños/as sobre

un tema y problema específico. Como lo expresa Maurizio Vitta (2003),

citado por Juanola y Calbó (2004): “hace falta interpretar culturalmente

el paisaje de imágenes que nos rodean, ya que éstas constituyen un

sistema en el cual cada día nos proyectamos. Esta tarea nos exige una

interpretación del mundo de acuerdo con la sensibilidad contemporá-

nea.29”

Las “escenas” –ya mencionadas- no tienen una duración espe-

cífica, sin embargo transcurren en un período de alrededor de veinti-

cinco minutos a una hora. Se trata de “escenas” diversas, el espacio y

sus obras podían repetirse, sin embargo, los grupos de niños/as con

sus docentes, y los contextos donde se producían las interacciones,

eran distintos y nunca se repetían. La “escena” siempre es diferente

porque como los participantes (niños/as) son los/as protagonistas, se

ponen en juego sus experiencias de vida, sus relaciones y sus apren-

dizajes. El espacio físico de una “escena” puede ser un museo, centro

cultural, galería de arte, escuela, entre otros. En las “escenas” los

niños/as, tienen la oportunidad de tomar iniciativas, de actuar con au-

tonomía en relación al grupo, aceptando las normas que se estable-



observación participante por sobre la observación no participante. Po-

sibilita al investigador/a registrar información sobre significados, pro-

cesos e interpretaciones que no es posible obtener a través de

metodologías más estructuradas como entrevistas realizadas con

cuestionarios fijos. 

La observación participante, en cambio, nos permite comprender

las experiencias educativas como son vividas por los/as propios

niños/as.

A continuación transcribiré algunas definiciones de observación

participante recogidas por Kawulich, Barbara B. (2006): “(…) Demunck

y Sobo (1998) la describen como el primer método usado por los an-

tropólogos al hacer trabajo de campo que involucra una ‘mirada activa,

una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas

de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia’. (…)

Schensul y Lecompte (1999) definen la observación participante como

el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse

en el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el es-

cenario del investigador. 32” 

A su vez, la autora sostiene que: “realizar observaciones involu-

cra una variedad de actividades y consideraciones para el investigador,

las cuales incluyen ética, establecer relaciones, los procesos para di-

rigir las observaciones, decidiendo qué y cuándo observar, mantener

notas de campo, y escribir los hallazgos que se tienen.33”

Las observaciones participantes34 fueron realizadas por la inves-

tigadora en las siguientes Instituciones (descriptas en el Capítulo 4,

Primera parte): 

• Jardines de Infantes D.E.9: JIN D; JIC 2; JIC 9. 

• Fundación Esteban Lisa 

• Programa Educativo-Cultural del Museo MUNTREF

A continuación enumeraré y describiré las diferentes propuestas

participativas llevadas a cabo con diferentes grupos de niños/as en-

marcadas en los Programas Artísticos-educativos:
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cen, articulando sus propios intereses con los de los otros/as compa-

ñeros/as, compartiendo las diferencias como posibilidad de conocer,

de comprender y de ver nuevas posibilidades. 

A modo de ejemplo, en la exposición del artista Luis Felipe Noé:

“Noé. Visiones/ re-visiones”, en el Museo Muntref,  junio-septiembre

2012, se realizó la escena denominada: “Pancartas”. (Se desarrolla en

el Capítulo 5).

En el Capítulo 5 y en el Apartado 6.3 del Capítulo 6, se encuentran

desarrolladas y analizadas diferentes escenas. 

Observación participante

Otra herramienta metodológica dentro de esta investigación

consistió en observaciones de grupos de niños/as en su interacción

en diferentes ámbitos (museos, escuelas, fundación, otros) vinculados

a las artes visuales y también, en propuestas donde estuve incluida

en la “escenas”, coordinando la actividad y/o co-coordinando las pro-

puestas con los/as profesores/as y/o artistas. Acordando con Hamme

y Atkinson (1994): “Toda investigación social se basa en la capacidad

humana de realizar observación participante. Actuamos en el mundo

social y somos capaces de vernos a nosotros y nuestras acciones

como objetos de ese mundo. Al incluir nuestro propio papel dentro

del foco de investigación y explotar sistemáticamente nuestra parti-

cipación como investigadores en el mundo que estamos estu-

diando30”. Tanto las observaciones, como las participaciones por mi

parte no fueron realizadas de una manera aislada. El hecho de cono-

cer a los grupos de niños/as, como así también a los/as profesores/as,

me dio la posibilidad de saber que los interrogantes, dudas, proble-

mas y aciertos que fueron produciéndose semana a semana, podían

ser abordados en ese momento y/o también retomados y profundiza-

dos en los sucesivos encuentros. Es decir, como investigadora me in-

volucré, según sostienen Vásquez y Angulo (2003): “en el ambiente

cotidiano de los sujetos e informantes, recogiendo datos de modo sis-

temático y no intrusivo 31.” 

Me interesa especificar las ventajas que considero que posee la



rencia de los demás productos de la actividad humana: su (relativa)

transparencia social. Si está lograda, una obra de arte parte siempre

más allá de su simple presencia en el espacio; se abre al diálogo, a la

discusión, a esa forma de negociación humana (…) Efectivamente, la

obra de arte muestra (o sugiere) su proceso de fabricación y de pro-

ducción, su posición en el juego de los intercambios posibles, el lugar

-o la función- que le otorga al “que mira”, y por fin el comportamiento

creador del artista (...)36”. 

Las visitas participativas de los grupos de niños/as de Nivel Ini-

cial y Primaria -acompañados por los/as docentes de las escuelas- a

los museos y a las galerías de arte contemporáneo, se organizaron

con el fin de conocer las obras “en vivo”, facilitar y estimular su apre-

ciación, propiciar una mirada crítica y estética, un espacio de encuen-

tro, reflexión, debate y producción. Las preguntas abiertas posibilitan

una interpretación colectiva en relación a las obras. (La conceptuali-

zación de preguntas abiertas se desarrolla en los Capítulos 4 y 6). La
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2.1. Debates y conversaciones grupales propiciados a partir

de preguntas abiertas frente a las obras de arte o reproduc-

ciones en diferentes espacios culturales y educativos  (Mu-

seos, Centros Culturales, Galerías de Arte contemporáneo,

Talleres de artistas, Escuelas, especificado en la Primera parte

del Capítulo 4). 

Las salidas a los espacios culturales estuvieron articuladas con

los diferentes  proyectos35 que se encontraban desarrollando los gru-

pos de niños/as. Considero que resulta relevante en el proceso de

aprendizaje de la cultura visual encontrarse con las obras “en vivo”,

habiéndolas abordado previamente en el aula. Encontrarse con imá-

genes conocidas, y reconocerlas nuevamente, permite una nueva mi-

rada y una posibilidad de profundizar y aprender. (Se desarrolla en los

Capítulos 4; 5; 6). El hecho de propiciar que los/as niños tuvieran al

menos un contacto con las obras estuvo fundada en que, como afirma

Bourriaud (2006): “una obra de arte posee una cualidad que la dife-

“Es a través de
nuestras propias

narraciones como
principalmente

construimos una
versión de nosotros

mismos y el mundo, y
es a través de sus

narraciones como una
cultura ofrece

modelos de identidad
y acción a sus

miembros.

”
Bruner, 1997



El guión no fue estructurado a modo de encuesta, sino que se

trató de una sugerencia de preguntas abiertas, con la meta de explorar

qué puntos abordar y qué objetivos se deseaban alcanzar en un prin-

cipio, ya que a medida que se avanzaba con el grupo de niños/as, los

objetivos se fueron enriqueciendo y profundizando, como así también

se incluyeron otros a partir de los intereses y emergentes que fueron

surgiendo. Las preguntas de dicho guión, se adaptaron a las edades

de los niños/as, a las particularidades de cada grupo, a sus conoci-

mientos previos y a sus intereses. El guión es un punto de partida, una

posibilidad de pensamiento, es la oportunidad de delinear un camino.

(Se aborda en el Capítulo 6).

La construcción de las preguntas, previamente al encuentro

entre la imagen y el grupo, tiene que ver con una planificación sobre

los recorridos posibles con el objetivo de que en la actividad concreta

con los/as niños/as, el/a docente tenga una mayor posiblidad de es-

cucha de los contenidos emergentes durante las intervenciones de

los/as niños/as y esto permita el surgimiento de un diálogo. También

le dio la oportunidad a los/as docentes de reflexionar -previamente al

encuentro con las obras y/o reproducciones- acerca de por qué eligie-

ron esas imágenes, qué se propusieron abordar con su grupo, y tam-

bién los/as ayudó a acompañar un recorrido, marcando ciertos

contenidos y jerarquizaciones. Estas preguntas, no componen un cues-

tionario oral a ser respondido por los/as niños/as, con un orden de-

terminado, sino que se trata de una planificación abierta, flexible pero

que no queda sometida exclusivamente a lo que surge en el grupo en

ese momento. Se tuvo en cuenta en la planificación que los intereses

del grupo, fueran también motivados a partir de preguntas que impli-

caran la observación y crítica y al mismo tiempo permitieran desplegar

la imaginación. Es decir, que propiciaran que los/as niños/as incorpo-

raran en el abordaje de las imágenes sus propias experiencias. Las

conversaciones, como lo expresa Laddaga (2010): “siguen una trayec-

toria impredecible, que no hubiéramos podido anticipar 38”. Estas pre-

guntas, favorecieron la construcción de una conversación grupal, que

formaron parte de las “escenas” (que serán desarrolladas en los Ca-

pítulos 5 y en el Apartado 6.3 del Capítulo 6).

Considero que fue fundamental proponer preguntas39 a las deno-
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Asimismo se abordó el “eje de apreciación 37” en el aula a través

de reproducciones previamente seleccionadas enmarcadas dentro del

proyecto que el grupo de niños/as se encontraba desarrollando con

sus docentes. 

En necesario remarcar que se tuvo en cuenta una especificidad

de los encuentros grupales en los cuales, a diferencia de una entrevista

individual, las  intervenciones de cada uno/a de los/as niños/as pudo

ejercer una influencia sobre las interpretaciones de los/as otros/as

compañeros/as, enriqueciéndolas, complejizándolas, profundizándo-

las o a veces incluso inhibiéndolas. 

Las apreciaciones de las obras o reproducciones resultaron di-

ferentes según la selección de imágenes en función de los distintos

proyectos, como así también de acuerdo al grupo en cuestión. A con-

tinuación desarrollaré cada uno de los métodos utilizados en esta in-

vestigación para recabar evidencias  en relación a los interrogantes

planteados. 

El abordaje de las imágenes 

a través de preguntas abiertas!

Las preguntas relacionadas con cada una de las obras y/o re-

producciones que se abordaron en los distintos proyectos con los

grupos de niños/as se elaboraron en relación a los contenidos pro-

puestos por las/os maestras/os teniendo en cuenta la participación

de los/as niños/as. La posibilidad de pensar y reflexionar sobre la

creación de estos interrogantes, nos permitió delinear caminos po-

sibles que abrieron, propiciaron y enriquecieron la conversación en

el grupo. Es posible plantear estos intercambios como un proceso

que se realiza a lo largo del tiempo, para que exista oportunidad para

la profundización y elaboración, intercalando las propuestas vincu-

ladas a la apreciación de las imágenes con actividades de produc-

ción. Estas preguntas forman parte de un “guión” abierto y flexible

para desarrollar conversaciones grupales vinculadas a las obras y/o

reproducciones. (Se desarrolla y se analiza en profundidad  en el Ca-

pítulo 6, específicamente con la Serie de Juanito Laguna del artista

Antonio Berni). 



Por otro lado, los/as niños/as también crearon sus propias pre-

guntas vinculadas a las imágenes. (Se aborda en el Apartado 6.6 del

Capítulo 6)

Por ejemplo, a través de la profundización en los proyectos cen-

trados en la Serie Juanito Laguna, cuando los/as docentes contextua-

lizaron las obras junto con el grupo de niños/as, comenzaron a surgir

en ellos/as sus propios interrogantes. Alguno de ellos fueron: “¿Por

qué Juanito siempre está con basura?”; “¿por qué Juanito está pen-

sativo?”; “¿Juanito puede estar soñando estas cosas?; “¿por qué te

gustó hacer esto?” (dirigiéndose al artista); “Juanito es pescador de

basura, ¿por eso es pobre?”, entre otras. 

2.2. Actividades lúdicas acerca de los contenidos 

a abordar en los Programas Artísticos-educativos 

Considero fundamental utilizar métodos relacionados con un

aprendizaje activo ya que a través de estas actividades lúdicas partici-

pativas se propicia que los/as niños/as relacionen las obras de arte

con sus propias experiencias y su vida cotidiana, teniendo en cuenta

que el aprendizaje activo es relacional. Además, las relaciones que se

ponen en juego en un grupo: niño/a-niño/a, niños/as-niños/as, adulto-

niño/a favorecen la construcción de aprendizajes, es decir, aprender

unos/as de otros/as. “Cuando los niños/as junto con educadores o do-

centes, comparten experiencias y juntos comparten que es lo que ha

ocurrido, entonces aprenden realmente.42” (Calvo, 2013). 

Las actividades lúdicas (Graciela Sheines, 1980; 1985; Patricia

Sarlé, 2006; 2010; 2012; María de los Angeles González, 2005; 2009; Ga-

briel Garzón, 2003) con los grupos de niños/as fueron pensadas a partir

de propuestas donde se pusieran en juego la imaginación 43(Vigosky,

1986; Efland, 1994, González, 2009) y la creatividad44 (Einer, 1995; Gard-

ner, 1993; Perkins, 1997, Czikszentmihalyi, 1998), y que estuvieran diri-

gidas, como dicen Taylor y Bogdan (1986), citado por Vázquez Recio y

Angulo Rasco (2003): “hacia la comprensión de las perspectivas que

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situacio-

nes, tal como las expresan sus propias palabras 45”. En relación a las

actividades lúdicas con los grupos de niños/as acerca de las obras de
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mino “abiertas”, ya que su objetivo se centraba en favorecer el desarro-

llo de la observación, de la reflexión, abrir interrogantes, la argumen-

tación y la imaginación de los/as niños/as y no en la búsqueda de la

“respuesta correcta” o la “respuesta esperada” por los/as adultos/as.

Es decir, que los interrogantes no partían de dos opciones posibles: “es

blanco o es negro”, sino que alentaban la posibilidad de argumentar

las ideas, compartir las diferencias y valorar el pensamiento propio y

de los/as demás compañeros/as. Según Aigneren, Miguel (2005): “dicho

tipo de preguntas abiertas son útiles para explorar un proceso o pro-

blema (...) y da la posibilidad al sujeto de desarrollar sus ideas.40” Por

ejemplo, en el curso de las conversaciones con los grupos de niños/as

se generaban debates como este: una niña de 10 años expresa: “la que

más me gusta es ‘Juanito se va de vacaciones’ porque está viajando

con la familia, o con amigos. Viajará a un lugar lindo... En las demás

obras, se lo ve muchas veces aburrido.” Otro niño de 10 años argu-

menta: “porque para mi Juanito no tiene familia. En realidad está como

afuera del auto, como que lo están abandonando. Está viendo como

una familia se va a un lugar. Y él se siente solo, aburrido.” Otra niña

agrega: “Juanito está con otra nena abondonado. Se van los papás y la

abandonan como lo hicieron con Juanito, como hicieron sus papás.” 

Como investigadora, considero que las preguntas “abiertas”, per-

mitieron conocer y profundizar las ideas de los/as niños/as acerca de

diferentes problemáticas y dieron la posibilidad de crear nuevos rela-

tos. Los modos de comprensión a los que me estoy refiriendo tienen

que ver con el cómo aprendieron los/as niños/as a armar y construir

tales relatos. 

Estas preguntas promovieron también las conversaciones y

construcciones colectivas en relación a las imágenes, partiendo

entre otras cosas, del concepto de Obra Abierta41 de Umberto Eco

(1992), donde plantea que una obra de arte puede tener diferentes in-

terpretaciones. Los sentidos de la obra se reformulan continuamente

en relación a la obra y al espectador/a. Una obra de arte, según esta

concepción, nunca cierra la posibilidad de modificar su sentido.

Siendo un objeto social, siempre puede ser reinterpretada. (Las con-

cepciones de arte contemporáneo se abordan en el Marco Teórico de

la Tesis).



de la cultura visual, a la educación en museos, que se aborda en el

Marco Teórico de la Tesis. 

En relación al diseño de los objetos, en algunos casos, fueron

desarrollados por la investigadora y en otros, el proceso de diseño

se abordaba en las reuniones 49 de equipo en las que participaban

los/as educadores/as del museo o en los encuentros de capacitación

con los equipos de maestros/as coordinados por Vali Guidalevich.

Por otro lado, considero pertinente resaltar la importancia del di-

seño 50 de los objetos, tanto en las concepciones estéticas como fun-

cionales. 

A continuación realizaré una descripción de cada una de las

propuestas que luego serán desarrolladas específicamente en los

Capítulos 4; 5 ó 6.

2.2.a. El abordaje de las imágenes a partir de la observación

focalizada mediante un “capturador de imágenes 51 ”

El “capturador de imágenes” permite abrir “ventanas” a sec-

tores o detalles particulares de las obras de arte y/o reproducciones.

Es un objeto realizado en cartón rígido o madera con agujeros de

diferentes tamaños. Es una herramienta que se utiliza con el obje-

tivo de observar, fragmentar, volver a ver, “espiar”, imaginar, “fil-

mar”, jugar a ser detectives, fotógrafos, etc. También se puede

utilizar el “capturador” para teñir una obra, en este caso, lleva pe-

gado en el agujero o “ventana” un acetato de color. 

Los objetivos de la actividad “capturadores de imágenes” rea-

lizados con los grupos de niños/as, tuvieron que ver con favorecer

el desarrollo de la observación y del descubrimiento, incentivar el

despliegue de la imaginación, jugar diferentes roles y profesiones:

fotógrafo, camarógrafo, entre otros. 

Los dos modelos de “capturadores de Imágenes” más utilizados

por los/as niños/as en esta investigación fueron los que se pueden ob-

servar en las fotografías. Los/as niños intervenían con texturas, tintas

y collage los diferentes acetatos (transparentes y de colores) que se
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arte y/o reproducciones se tuvieron en cuenta los intereses particula-

res que habían ido surgiendo a medida que se avanzaba en los dife-

rentes proyectos realizados en las distintas instituciones46 que forman

parte de esta investigación. 

La presencia de actividades lúdicas –de las cuales muchas se

diseñaron teniendo en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples

de Gardner (1983)- tienen el fin de propiciar la presencia de las voces

y acciones 47 de los/as niños/as participantes. (Se amplía en el Marco

Teórico y se ejemplifica y analiza en los Capítulos 5 y 6). Acuerdo con

Salazar Guizzo (2008) que las conversaciones y actividades lúdicas:

“deberán ser comprendidas como polifónicas, ya que lo que los sujetos

pronuncian siempre está cargado de otras voces y otros discursos que

circulan en los lugares que ellos tienen acceso 48”.  Desde esta pers-

pectiva es que podríamos decir que nuestras posiciones dependen

también del contexto en que estamos insertos. 

A continuación desarrollaré las actividades lúdicas utilizadas en

esta investigación para recabar evidencias. 

Tanto en las actividades lúdicas como en las conversaciones ba-

sadas en preguntas abiertas, se diseñaron objetos específicos para

realizar las propuestas con los grupos de niños/as en los diferentes

lugares en que se llevó a cabo esta investigación: museos, escuelas,

galerías de arte (Se caracteriza cada una de las instituciones en la

Primera parte del Capítulo 4). 

Los objetos, se empleaban con la finalidad de abordar determi-

nados contenidos articulados a los proyectos de trabajo realizados con

los grupos de niños/as. Eran utilizados en las “escenas” –ya mencio-

nadas- y funcionaban como posibilidad de construir nuevas relaciones

entre las imágenes y los grupos (tanto en las conversaciones frente a

las obras de arte o reproducciones como en las actividades lúdicas).

Para el diseño de estos objetos, se tuvo en cuenta la Teoría de las In-

teligencias Múltiples de Gardner (1983), la integración de diferentes re-

cursos de lenguajes artísticos como la música, la expresión corporal,

el teatro, las artes visuales, la literatura, entre otros, como así también

las concepciones vinculadas a la educación artística, a la comprensión



argumentaciones frente a lo que dice el otro subgrupo o nuevas para

continuar. Se aborda en el Capítulo 6, Apartado 6.6.

2.2.c. Actividad: “Acción colectiva con pancartas”

Esta actividad fue realizada en el Programa Artístico-educativo:

“Arte para Chicos” del Muntref 54-en el marco de la exposición del ar-

tista argentino Luis Felipe Noé, denominada “Visiones/ Re-visiones-

en el año 2012. Participaron grupos de niños/as de diferentes edades

que concurrían al Museo con sus maestras, en el horario de Educación

Formal.

Esta propuesta se encontraba incluída en uno de los módulos
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colocaban en la caja interviniendo de esta manera las imágenes y/o

espacios que veían y “habitaban 52”. También fueron creados diferentes

modelos de “capturadores de imágenes” por los grupos de niños/as.

Se aborda en el Capítulo 6, Apartado 6.6.

2.2.b. Actividad: “Ping pong de ideas 53” 

Los objetivos de la actividad consistieron en la posibilidad de ex-

perimentar el rol de un/a crítico de arte, de fundamentar las ideas fa-

voreciendo la observación, la argumentación y la crítica, la

participación en un rol más allá de que coincida o no con los pensa-

mientos de cada uno/a, propiciando el juego en equipo. 

Esta propuesta se realiza sentados alrededor de una obra en el

museo o frente a una reproducción proyectada en una pared, o en el

televisor en el aula. 

Antes de comenzar, podrán intercambiar entre todos/as: ¿a qué

se dedica un crítico? ¿Qué tipos de críticos conocen?  

Desarrollo de la actividad:

En primer lugar, será necesario dividir al grupo en dos, ya que

cada uno de los subgrupos tendrá una consigna. Es un juego donde

se les propondrá que se conviertan en críticos. Cada subgrupo deberá

asumir un rol sin importar si coincide con la opinión de cada uno de

los integrantes. 

Subgrupo A: “Les interesa la obra”

Subgrupo B: “No les interesa la obra” 

Una vez que empieza el juego, se comenzará a hablar de la obra,

intercalándose las críticas de los dos subgrupos a modo de “ping-

pong”. Cada opinión debe estar argumentada. No gana ninguno de los

dos subgupos, la idea es que el docente decida cuando el juego se ter-

mina. 

Es un juego donde la cooperación es fundamental ya que lo im-

portante no pasa por la opinión individual, sino grupal. Además re-

quiere una observación “profunda” para encontrar nuevas



Olivera, 2005; Lavelle-Rojoux, 2016; otros/as) , en subgrupos, utilizando

las “pancartas” y otros elementos vinculados a las obras del artista

como: marcos de colores de madera, telas, estructuras irregulares,

como así también la inclusión de los/as propios niños/as dentro de la

obra. Los objetos: “pancartas” fueron confeccionadas especialmente

por el equipo de educadores/s del Muntref, en madera pintadas con

tinta para pizarrón, para que los/as niños/as participantes pudieran

escribir en ellas con tiza sus palabras, frases y/o dibujos. 

En la puesta en común, cada subgrupo eligía un título para su

producción y le incorporaba movimiento y sonido. Se coordinaron di-

ferentes dinámicas a lo largo de las distintas visitas participativas. 

En el Capítulo 5, se desarrolla específicamente la actividad: “Ac-

ción colectiva con pancartas”. 

2.2.d. Planchas de Texturas 56

Los objetivos de esta actividad se encuentran relacionados con

la posibilidad de observar la(s) obra(s) e imaginar las sensaciones que

produciría poder “habitarla”, comparar las percepciones visuales y tác-

tiles de los/as niños/as participantes, facilitando la comprensión de

las diferentes interpretaciones posibles frente a una determinada ima-

gen, lo cual permite compartir y valorar las diferentes opiniones de

los/as compañeros/as del grupo.

Para desarrollar esta actividad, se realiza una ronda con el grupo

de niños/as frente a la(s) obra(s) seleccionada(s). El primer paso con-

siste en observar la obra con detenimiento y luego plantear la siguiente

consigna: “vamos a imaginarnos que nos podemos “zambullir” en la

obra, que nos metemos adentro. “¿Qué sensación nos daría?”; “¿cómo

sería estar allí?”.

Cada niño/a recibe una plancha que contiene diferentes texturas,

materiales, fragmentos de objetos que intercambiarán con el compa-

ñero/a ubicado a su derecha hasta tener contacto con todas las “plan-

chas de texturas”. Cada participante puede elegir si permanece con

los ojos abiertos o con los ojos cerrados.
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que integraban el “guión” de visita participativa del Programa Educa-

tivo. Es decir, que el abordaje de la obra, las conversaciones con los/as

niños/as a partir de preguntas abiertas y la actividad lúdica formaban

parte de una “escena” (ya descripta en este Capítulo y desarrollada en

los Capítulo 5 y 6). El desarrollo de la “escena” no se encontraba ais-

lada, sino que se articulaba con los otros módulos que se implemen-

taban durante el Programa en la visita de la exposición y

posteriormente en el aula.  

A partir del abordaje de la obra: “¿A dónde vamos?” o “Presente”

de Noé, se proponía realizar la actividad lúdica que consistía en cons-

truir una acción artística o performance 55 (Andrea Giunta, 2009; Elena
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La propuesta no consiste en adivinar los materiales que se en-

cuentran en las tablas de texturas, sino en elegir una de ellas, pensar

por qué fue seleccionada y compartirlo con el grupo.

Considero pertinente aclarar que al inicio de la actividad se es-

pecifica que no hay una “plancha de textura” que sea “la correcta”,

sino que la idea consiste en que cada uno/a pueda elegir la que desee. 

También las “planchas de textura” pueden ser fabricadas por los

mismos/as niños/as.  

Esta actividad se encuentra desarrollada en el Capítulo 5.

2.2.e. “Exloradores 57”

El nombre de la actividad: “Exploradores”, se relaciona con la fi-

gura que desempeña un/a explorador/a. Una persona que busca, in-

vestiga, observa, avanza, recorre, muchas de las veces con un

determinado objetivo. La figura del/la explorador/a exige ciertas ca-

racterísticas como ser observador/a y curioso/a, avanzar con atención,

agudizar la mirada, ente otras. La propuesta de “explorador/a” per-

mitió seguir en el museo un modelo de visitante-habitante, vinculado

al “viajero/a”, alejado de la figura del “turista”. El viajero/a se va apro-

piando, va aprehendiendo a medida que vive sus propias experiencias

individuales y colectivas.

La actividad: “Exploradores“ tiene como objetivo favorecer el

desarrollo de la observación, por parte de los/as niños y niñas, de

las obras exhibidas o reproducciones de ellas, a partir de una con-

signa que propone recorrer un camino “de lo macro a lo micro” y vi-

ceversa. Se vincula específicamente con una problemática estética

del artista Luis Felipe Noé, donde propone con sus producciones esta

posibilidad.

La actividad fue desarrollada a partir de reproducciones de las

obras de Noé en los años 2010 y 2011 en diferentes salas de Jardines

de Infantes (D.E.9), con un grupo de niños/as de la Fundación Esteban

Lisa, como así también en la presentación del libro: “Arte para Chicos.

Luis Felipe Noé 58” (Museo Malba) con la participación del artista. Ade-



bición (u observar las reproducciones montadas en el aula o el mate-

rial digital), deteniéndonse en cada una de las obras, con el fin de que

los/as niños/as investiguen si encuentran el fragmento que ellos/as

poseen.

Segunda parte:

“Exploradores: Mirar de cerca”

Los objetivos de esta etapa de la actividad consisten en favorecer

el desarrollo de la observación y del descubrimiento, e incentivar el

despliegue de la imaginación. 

Se le entrega a cada niño/a otro “explorador” que tiene impresa una

imagen distinta a la anterior. La propuesta consiste en buscar ese frag-

mento, sabiendo los/as niños/as de antemano que pertenece a una de-

terminada obra. Es un pequeño detalle de la obra, que resulta difícil de

encontrar. El enfoque de esta propuesta está puesto en la diferencia entre

lo que podemos ver “desde lejos” y lo que vemos “desde cerca”, y cómo

se complementan y se enriquecen estas miradas. Como así también, la
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más, se desarrolló la actividad en la exposición de Noé en el Museo

de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF59) en el año

2012. (Ya mencionada en la actividad 2.2.c)

Esta actividad tuvo variadas formas de realizarse, dependiendo

de la edad de los/as niños/as, en dónde se realizara, si se contaba con

obras de arte o reproducciones, entre otras. 

A continuación desarrollaré una de las variantes de la actividad:

“Exploradores/as”

Primera parte

“Explorador 60 con imagen de espiral”

Al comienzo de la actividad se le entregaba a cada uno/a de los/as

niños/as -en un cartón plastificado- una imagen que denominamos

“explorador” y que corresponde a la reproducción de un fragmento de

una obra de arte. 

La dinámica consiste en recorrer con el grupo la sala de la exhi-



bezas, donde la manera de armarlo es única y se llega a una determinada

imagen. En este caso, las piezas se pueden juntar, superponer, rozar,

colocar desde distintos lados… el soporte es el mismo piso y para ob-

servar la producción es necesario recorrerla, atravesarla. Una vez fina-

lizada, los/as niños/as contarán con trozos de totoras de color flúo para

que puedan incorporar a su producción a modo de líneas. (Se desarrolla

en el Capítulo 5).

2.2.g. “Viajes y travesías de Juanitos Laguna...” 

Es una actividad lúdica donde se ponen en juego recursos de di-

ferentes disciplinas artísticas: expresión corporal, teatro, artes visua-

les, música y literatura. Es una propuesta enmarcada dentro de un

proyecto en el cual se abordaron obras y reproducciones de la Serie

Juanito Laguna. Los/as niños/as deconstruyen mapas de la Argentina

y reinventan un nuevo diseño, incorporando diferentes gráficas y se-

ñaletas sobre un gran soporte. Luego, sobre un calco trazan las tra-
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ubicación espacial de ese fragmento refiriéndonos a la obra o reproduc-

ción, por ejemplo: arriba a la derecha, al lado del personaje que en la cara

tiene una mancha verde y la variación de “escalas” y proporciones. 

Los/as niños/as también diseñaban nuevas búsquedas, creando

otros “Exploradores” para jugar con sus compañeros/as. Se desarrolla

en el Capítulo 5).

2.2.f. Instalación colectiva espacial 

La actividad consiste en crear una obra colectiva espacial a partir

de grandes piezas61 con reproducciones de fragmentos de las obra de

Luis Felipe Noé exhibidas y abordadas previamente con el grupo de

niños/as. Es una posibilidad de itinerar “de la apreciación a la acción” y

“de la acción a la apreciación”. Las piezas son formas irregulares de

grandes dimensiones que se pueden combinar con posibilidades dife-

rentes. La propuesta es justamente ‘romper’ con la idea del rompeca-



tante recalcar  que el objeto “telas agujereadas” estuvo inspirado en la

obra de la artista brasilera contemporánea Lygia Pape62.

En las actividades lúdicas, en las conversaciones con los grupos

de niños/as a partir de preguntas abiertas, como así también en las “es-

cenas” en su totalidad, lejos de adoptar una actitud crítica o evaluativa,

se consideró que todas las intervenciones de los/as niños/as podían ser

tomadas en cuenta, evitando emitir juicios que las desestimaran y

abriendo el juego a la argumentación para que tengan la posibilidad de

profundizar en sus ideas y en la construcción de aprendizajes individuales

y grupales. Desde una perspectiva actual, acordando con Juanola y Calbó

(2004): “los conocimientos de todo tipo se sostienen en actitudes y valores

cultural y socialmente situados, en los modelos éticos manifestados o

mediados por cualquier sistema simbólico, lingüístico y cultural; y con-

secuentemente, que ‘no existe una realidad objetiva a parte del que la

conoce, y entonces, la verdad consiste en un complejo de observaciones

e interpretaciones sostenidas en valores63’” (Marcinkowski, 1993). 

Se buscó relacionar el arte contempráneo con la vida cotiana

de los/as niños/as y educadores/as, tomando en cuenta las dimen-

siones sociales, culturales, estéticas, económicas, etc., la interacción

con los contenidos abordados en esta investigación y a la vez emple-

ando todas las oportunidades educativas para que los/as niños/as

pudieran desarrollar actitudes creativas, exploradoras y reflexivas

acerca de las manifestaciones artísticas. 
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"Viajes y travesías de
Juanitos Laguna..."

vesías del personaje Juanito Laguna narrando nuevas historias. (Se

desarrolla en el Capítulo 6). 

Luego se coordina una actividad -a través de grandes telas efren-

tadas con pequeños agujeros- donde los/as niños/as crean diferentes

formas de movimientos y traslados de personajes, focalizando la frag-

mentación de gestos y partes del cuerpo, generando al mismo tiempo

participación y contemplación del subgrupo que se encuentra enfrentado.

Después, entre todos/as los/as niños/as, crean una instalación efímera

retratando a sus compañeros/as, como así también nuevos personajes

sobre marcos de colores con soportes transparentes. Considero impor-



en la escuela. Para ello, he diseñado una propuesta centrada en dos

cuestiones: 

• Las situaciones que les resultaban “bien o justas” 

• Las situaciones que les resultaban “mal o injustas” 

Dicha propuesta tiene como objetivo de que los/as niños/as -de

manera individual o en subgrupos- produzcan sus propias imágenes

a partir de estas consignas y se compartan a través de diferentes di-

námicas grupales. (Se puede ver en la invención de interrogantes por

parte de los/as niños/as en el Cuadro N° 4 del Apartado 6.5 de la Pri-
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2.3. Producciones de los/as niños/as enmarcadas 

dentro del proyecto 

En esta investigación se concibe a las producciones realizadas

por los/as niños/as (dibujos, pinturas, instalaciones, entre otras) como

un medio que permite recoger informaciones, acerca de las ideas,

puntos de vista, conocimientos, representaciones de los/as niños/as

sobre las temáticas desarrolladas en los diferentes Capítulos de esta

Tesis. 

En relación a las producciones de los/as niños/as, Mason (2002)

y Sclater (2003), citados por Hernández consideran: “que los dibujos

(…) no sólo actúan como disparadores en una entrevista, sino que pue-

den también ayudar a conectar abstracciones ideológicas con situa-

ciones específicas, al utilizar tanto elementos personales y colectivos

de la experiencia cultural.64” 

Como investigadora, no abordé las producciones de los/as

niños/as como “elementos ilustrativos” sino que me interesó especí-

ficamente indagar de qué manera estas producciones aportaban con-

tenidos en relación a los interrogantes formulados en esta Tesis.

A continuación detallaré las propuestas que luego serán desarro-

lladas específicamente en los Capítulos 5 y 6. 

2.3.a. Producciones de los/as niños/as a partir de las consig-

nas: “Lo que me parece bien o justo” y “Lo que me parece mal

o injusto” articulado con el abordaje de las imágenes de la

Serie Juanito Laguna del artista Antonio Berni.

En muchas de las producciones de los/as niños/as, aparecen

insistentemente inquietudes acerca de las problemáticas sociales

como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, los derechos de los

niños/as. Consideré importante, como investigadora, continuar pro-

fundizando acerca de estas cuestiones, con el objetivo de indagar y

analizar los interrogantes surgidos a partir de las interpretaciones

por parte de los/as niños/as de las obras y/o reproducciones de la

Serie Juanito Laguna enmarcados dentro de los proyectos realizados



procesos que realiza, entre otras cosas, con los intereses, desarrollos

y proyectos de los grupos de niños/as? Como así también, interrogar-

nos e investigar junto al grupo de niños/as: ¿qué relaciones encontra-

mos entre las ideas de los espacios que queremos construir (o que

estamos construyendo) vinculados a las obras de otros/as artistas con-

temporáneos/as? 

En relación a la creación de las obras colectivas, considero per-

tinente aclacar (más allá que se profundiza en los Capítulos 4; 5 y 6)

que no se centra en la intención de copiar o imitar la obra del/la artista

(Hernández, 2007/ Aguirre, 2014 / Rangel, 2014), sino incorporar deter-

minadas ideas y conceptos que los grupos fueron experimentando en

la creación de su propio proyecto. 
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mera parte del Capítulo 6 y las imágenes de los/as niños/as con su

respectivo análisis en la Segunda parte del Capítulo 6, Apartado 6.7.)

2.3.b. Instalaciones 65: proyectar, construir, habitar…

Las producciones de instalaciones con los grupos de niños/as66

estuvieron centradas en la posibilidad de articular el arte contempo-

ráneo (Giunta, 2014 / Smith, 2000 / Lightowler, 2011 / Bourriaud 2006;

2009 / González, 2004, entre otros/as) con la educación, posibilitando

abrir nuevas puertas para pensar problemáticas cotidianas, ya que

considero que los/as artistas –en este caso desde el lenguaje de las

artes visuales- ponen en escena muchas de las cuestiones que resulta

un desafío abordar en el aula. (Se aborda en los Capítulos 4; 5 y 6).

En esta investigación, se abordaron la obra de determinados/as

artistas argentinos/as: Luis Felipe Noé67, Antonio Berni 68 especial-

mente la Serie de Juanito Laguna; Mireya Baglietto 69, sus ambienta-

ciones ”Núbicas”, Rafael González Moreno 70, su instalación inspirada

en la obra del artista Van Gogh. Por otro lado, en el Capítulo 4 se abor-

dan otros/as artistas y se describen y analizan las diferentes produc-

ciones realizadas entre grupos de niños/as y artistas enmarcados

dentro de los Programas Artísticos-educativos. 

A partir de los diferentes proyectos 71 que los/as grupos de

niños/as se encontraban abordando, articulados con el eje de apre-

ciación, producción y contextualización 72, se incluyó la producción de

instalaciones desafiantes y lúdicas. Es decir, proyectar y construir ins-

talaciones con los grupos de niños/as, que además, pudieran ser “ha-

bitadas” por ellos/as, instalaciones vinculadas con el juego que

posibilitaran reinventar y reinventar(se). Instalaciones en proceso, en

investigación, en construcción (Bourriaud, 2005; 2009/ Katzenstein,

2007 / Noé, 2010 / Giunta, 2014 / Laddaga, 2006, entre otros/as.) La in-

vestigación fue planteada como un proceso a lo largo del desarrollo

del proyecto ya que a medida que se avanzaba, surgieron por parte del

grupo, nuevas cuestiones a investigar (Hernández, 2000; 2001; 2007;

2014 / Aguirre, 2000; 2006 / Efland, 2002; 2003). 

Algunos de los interrogantes fueron: ¿qué encontramos en

común entre las producciones del/la artista, los temas que aborda, los



grupos de niños/as de diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires in-

terpretan en relación a su propio contexto socio-cultural y al de las obras

abordadas (Eisner, 1995 / Hernández, 2000 / Aguirre, 2005). 

2.4. Conversaciones y producciones 

entre los/as niños/as y los/as artistas.

(Se desarrolla con profundidad en el Capítulo 4, Segunda parte, en el

Capítulo 5 en relación al artista Luis Felipe Noé 

y en la Segunda parte del Capítulo 6 vinculada a la artista

Mireya Baglietto) 

Los encuentros entre niños/as y artistas estuvieron enmarcados dentro

de los Programas: “Pintando con los chicos” y “Encuentro de niños y niñas con

artistas” (Desarrollados en el Capítulo 4). El espacio donde estos encuentros La
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2.3.c. Instalaciones con matriz irregular

Se realizaron diferentes instalaciones vinculadas a la obra de Luis

Felipe Noé. Una de las instalaciones colectivas, partió de la producción

individual de cada niño/a participante utilizando como soporte la forma

irregular de una obra del artista denominada: “El estricto orden de las

cosas”, 2006. Algunos de los contenidos abordados tuvieron que ver

con la espacialidad, la cita, la repetición, el arte efímero, entre otras.

Se realizaron diferentes dinámicas de coordinación de la actividad, tanto

en el Museo Muntref como en los Jardines de Infantes y en la Fundación

Esteban Lisa. (Se aborda en el Capítulo 5).

2.3.d. Instalaciones: entrecruzamientos con el arte 

contemporáneo producidas entre niños/as y artistas. 

(Capítulo 4; 5 y 6)

Las instalaciones realizadas se encuentran inmersas en los dis-

tintos proyectos grupales realizados con los/as niños/as de las Salas

de 4 y 5 años de Jardines de Infantes del Distrito Escolar Noveno (Des-

cripto en la Primera parte del Capítulo 4 y desarrollados en los Pro-

yectos, Capítulo 5 y 6). 

Las instalaciones estuvieron articuladas a las producciones de

los artistas recién mencionados en el inicio del punto 2.3.d. y las te-

máticas desarrolladas en cada uno de los proyectos, lo cual permitió

indagar en profundidad los interrogantes que se plantean en esta

Tesis. Por ejemplo, uno de los grupos de niños/as se encontraba in-

vestigando acerca del Land Art, otros puntualmente sobre las concep-

ciones de instalación, otros la obra de Luis Felipe Noé, entre otros.

También se incluyeron determinados objetos como por ejemplo: es-

pejos con la finalidad de abordar el espacio aéreo, materiales no con-

vencionales como por ejemplo plásticos transparentes, diseño y

fabricación de herramientas para pintar utilizando fragmentos de ob-

jetos cotidianos.

Por otro lado, las producciones de los/as niños/as -enmarcadas

dentro de los proyectos desarrollados en esta investigación- posibilitan

recabar material y profundizar acerca de la relación entre lo que los
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tuvieron lugar fue en el propio taller del artista o en una exposición (galería de

arte contemporáneo o museo) donde se encontraran exhibiendo. En los en-

cuentros se aborda una o varias problemáticas estéticas, sociales, políticas,

etc. desarrolladas por el/la artista en su obra que se van enriqueciendo y ad-

quiriendo nuevas bifurcaciones en función de los intereses de cada grupo de

niños/as. A través de diferentes actividades lúdicas, se recrean situaciones, se

exponen problemas y se abren preguntas integradas con producciones colectivas

y/o individuales realizadas por los/las niños/as junto a los/as artistas, abriendo

un espacio de diálogo y discusión entre todos/as los/as participantes (los/as

niños/as, los/as educadores/as y el/la artista) y produciendo un aprendizaje de

los/as niños/as en relación al arte contemporáneo. Los encuentros con artistas

podemos también denominarlos, dentro de la concepción de Bourriaud (2006),

“como procedimientos “relacionales” (…) que permiten el desarrollo de pensa-

mientos singulares y de relaciones personales con el mundo. (…) Los artistas

encaran su trabajo desde un punto de vista triple, a la vez estético (¿cómo tra-

ducirlo materialmente?), histórico (¿cómo inscribirse en un juego de referencias

artísticas?) y social (¿ cómo encontrar una osición coherente en relación con el

estado actual de la producción y de las relaciones sociales?).73” 

Las actividades compartidas entre niños/as y artistas, permiten poner

en relación la realidad de cada uno/a y al mismo tiempo, posibilitan cons-

trucciones colectivas. 

Los/as artistas74 que participaron de las actividades de esta investiga-

ción fueron:

• “Programa Artístico-educativos: “Pintando con los Chicos” 

(Capítulo 4, Segunda parte, Apartado 4.2.2.)

Escena 1: el artista Marcos López

Escena 2: el artista Juan Carlos Romero

Escena 3: la artista Mireya Baglietto

Escena 4: la artista Carolina Antoniadis

Escena 5: el artista y arquitecto Clorindo Testa

Escena 6: el artista Pérez Celis

Escena 7: el artista Gyula Kosice

Escena 8: el artista Felipe Giménez

Escena 9: el artista Rafael González Moreno

Escena 10: el artista Enio Iommi

• Programa Artístico-educativos: 

“Encuentro de Chicos y Chicas con artistas”

Capítulo 4, Segunda parte, Apartado 4.2.3. Cuadro N° 5

Artistas participantes: Dino Bruzzone, Horacio Zabala, Adolfo Nigro,

Fabiana Barreda, Gyula Kosice. 

Capítulo 5: Luis Felipe Noé

Capítulo 6, Segunda parte: Mireya Baglietto y Rafael González Moreno.

Los encuentros se vinculan al proyecto que el grupo desarrolla en ese

momento en la escuela, en el museo y/o en la Fundación Esteban Lisa (Ins-

tituciones descriptas en la Primera parte del Capítulo 4). 

“Encuentro de Chicos y
Chicas con el artista

Isaac Zylberberg".
Fundación Esteban

Lisa.





En la mayoría de los encuentros intervienen también las super-

visoras. 

Los encuentros se realizan específicamente en los Jardines de

Infantes involucrados como así también –en los casos que tomo en

esta investigación- en museos, centros culturales y galerías de arte

contemporáneo. Los encuentros programados en diferentes Museos

de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran pensados como espacios

innovadores y creativos, de investigación y acción, de reflexión y análisis

que posibilite y movilice a los/as participantes en el desarrollo de mi-

radas crí! ticas y esté! ticas, de expresar y comunicar sus ideas, de dis-

frutar y apropiarse de la diversidad artí! stica y de construir aprendizajes

significativos vinculados al arte. 

Asimismo, algunos encuentros fueron realizados en el Museo

Muntref 79, dentro del marco del Programa de formación docente,

donde se coordinaban visitas artísticas pedagógicas, coordinadas tam-

bién por la autora de la Tesis. En estos casos concurrían las directoras,

supervisoras y maestras del Distrito en cuestión en un micro escolar

y el encuentro consistía en abordar los contenidos vinculados a los

cruces entre la apreciación, la producción y la contextualización arti-

culados a los contenidos específicos de las exposiciones de arte exhi-

bidas. Por ejemplo, la exposición del artista Luis Felipe Noé, vinculada

con el proyecto que los grupos de niños/as se encontraban realizando

junto a sus maestras. 

La duración de las capacitaciones fueron anuales, y se extendieron

al año siguiente. Si un Jardín había participado con la modalidad a) du-

rante los dos primeros años, luego se sumó en el tercer año a la moda-

lidad b) y así sucesivamente. Además de los escuentros presenciales

(semanales o quincenales según la capacitación), también se realizaron

conversaciones y/o consultas de manera virtual. 

En los encuentros se aborda una metodología de taller. La mo-

dalidad de los encuentros desde el punto de vista metodológico se

desarrolló de manera Teórico-Práctico, en el cual los/as participantes

jugaban un doble rol; se trabajaba experimentalmente y luego se ana-

lizaba la experiencia global de la que formaron parte desde diferentes

perspectivas.
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2.5. Encuentros participativos de capacitación de la investiga-

dora con los/as docentes participantes 

Las capacitaciones, a las que me refiero en esta investigación,

son de artes visuales. Surgen de las necesidades de las instituciones

–en este caso de los Jardines de Infantes75 (JIC 9; JIC 2 y JIN D del Dis-

trito Escolar Noveno- quienes las directoras a través de las supervi-

soras realizan los pedidos al Cepa76 (Escuela de Capacitación de la

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

llamada actualmente “Escuela de Maestros”) y a la Dirección del Area

de Nivel Inicial, Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires. Los equipos de capacitación están conformados por

profesionales de diferentes áreas. Específicamente, para esta investi-

gación, tomo en cuenta aquellas capacitaciones en las que asumí el

rol de capacitadora 77, con lo cual estuve a cargo de la coordinación de

todos los encuentros. Los Jardines de Infantes son públicos y todas

las capacitaciones son de carácter gratuito. 

Las capacitaciones consisten en encuentros de tres horas reloj

en los cuales se diseñan diferentes modalidades respecto a los/as par-

ticipantes. Dichas capacitaciones se organizaron de la siguiente ma-

nera:

a) Participantes: los equipos de docentes 78 (maestras de las

salas) y directivos (directora, vicedirectora y secretaria) de un Jar-

dín de Infantes;

b) otros encuentros donde participaban los equipos docentes y

directivos de  varios Jardines de un mismo Distrito (en este caso

el Noveno), 

c) encuentros donde participan solamente los equipos directivos

de todo el Distrito Noveno. 

“No se trata de
tejer un juego de

preguntas y
respuestas que luego
se trascriben y que el

investigador
convierte en

evidencias para decir
lo que ya, desde un
inicio, pensaba que
tení! a que ser dicho.

Se trata de tejer
desde el primer

momento un relato
en el que no so! lo van
a aparecer dos voces,

sino las historias y
corporeidades de

quienes son los
generadores 

de esas voces

”
Juana 

Sancho y
Fernando

Herná! ndez! , 
2012 

En las páginas anteriores, el
album del Programa Artístico-

educativo: "Arte para Chicos"
Exposición del artista Esteban

Lisa. Muntref. 2009.



2.6. Entrevistas a profesores/as y artistas 

Las entrevistas y propuestas a los/as profesores/as y a los/as

artistas buscaron conocer las ideas, interpretaciones, percepciones

que tienen ellos/as acerca de su propia práctica vinculada con las pre-

guntas de la investigación, dado que me interesa explorar de qué ma-

nera influyen sus concepciones en la manera de diseñar,

implementar y coordinar proyectos ligados a la enseñanza artística.

(Las nociones acerca de enseñanza artística se encuentran profun-

dizadas en el Marco Teórico, en el Apartado: “Arte y Educación”). Más

allá de que este trabajo está centrado en los grupos de niños y niñas,

considero que estas entrevistas me permitieron conocer y compren-

der muchas cuestiones acerca de las particularidades, dificultades,

posibilidades de la educación artística. 

Las entrevistas efectuadas dentro de esta investigación, son con-

cebidas a partir de preguntas abiertas que se vinculan, por un lado, con

las temáticas abordadas en la Tesis y por otro, específicamente con las

experiencias atravesadas tanto por los/as profesores/as como por

los/as artistas en los Programas Artísticos-educativos que se desarro-

llan y analizan en el próximo Capítulo. Como investigadora me interesó

diseñar interrogantes que funcionen como ejes durante las conversa-

ciones con docentes y artistas, pero a la vez manteniendo una actitud

flexible y abierta que permita incorporar los aportes que ellos/as es-

pontáneamente realicen. Es decir, no se trata de un cuestionario ce-

rrado, donde se busca un mero acopio de información, sino de un

diálogo donde se produce una interacción, ya que, acordando con Her-

nández, Sancho y Creus (2011): “nuestra finalidad no es so! lo producir
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Los elementos que caracterizaron la metodología de los encuen-

tros fueron:

• Participación y protagonismo de los/as docentes en los proce-

sos de aprendizajes.

• Integración de las experiencias personales y grupales de cada

participante.

• Se tuvo en cuenta los conocimientos previos de los/as educa-

dores/as con el fin de cuestionarlos, reafirmarlos, actualizarlos o

enriquecerlos a través de la incorporación de los conocimientos

de arte.

• Valoración de la producción tanto individual como grupal.

• Producción de estrategias metodológicas elaboradas por el

grupo.

• Los conocimientos producidos en los encuentros influyan, mo-

difiquen y/o enriquezcan las prácticas de los/as participantes.

En los encuentros se programaban diferentes actividades lúdicas

donde se integraban recursos de otras disciplinas artísticas, de pro-

ducción, como por ejemplo: “la caja-objeto”, las intervenciones foto-

gráficas, la construcción de instalaciones articuladas con los materiales

teóricos y las salidas a los museos, galerías de arte, entre otros.

“Uno no narra su
vida porque tiene
una historia; uno
tiene una historia
porque narra su
vida 

”
Christine Delory-
Momberger, 2009
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conocimiento, sino una experiencia que permita a los docentes que

participan en la investigacio! n construir interpretaciones de sus tra-

yectorias que les ayuden, si fuera el caso, a fortalecerse, reposicio-

narse y plantearse nuevos desafíos. (…) que les permite en ocasiones

descubrir-se (en) territorios no explorados. (…) contribuir al empode-

ramiento de quienes participan 80”.

Algunas de estas entrevistas fueron registradas a través de fil-

maciones y fotografías, que fueron incluidas a lo largo de esta inves-

tigación. 

2.6.a. Entrevistas a profesores/as

Las entrevistas a los/as docentes, directoras y supervisoras  fue-

ron realizadas en las siguientes escuelas y galerías de arte, cuyas ca-

racterísticas son descriptas en profundidad en la Primera parte del

Capítulo 4: 

•Jardines de Infantes: JIN D, JIC 9, JIC 2 D.E.9, durante los años

2009-2015

•Escuela 13 D.E.9 durante los años 2012-2015 

•Exposiciones Distritales realizadas en la Galería Palermo H, en

el año 2009; en el JIC 2 D.E.9, en el año 2010 y en el Centro Cul-

tural Carlos Gardel, en el año 2014. 

•Fundación Esteban Lisa (específicadas en la Primera parte del

Capítulo 4). En los años 2009-2012.

En relación a las entrevistas realizadas a los/as profesores/as,

directoras y supervisoras fueron  conversaciones que se establecieron

a lo largo del año durante los encuentros de las capacitaciones do-

centes. Se efectuaron con anterioridad a los cierres a los proyectos,

durante el desarrollo de los mismos, y a modo de evaluación al finali-

zar el año o el proyecto, que no siempre coincidía con el fin del año

lectivo. Fueron realizadas de manera individual, por parejas pedagó-

gicas (por ejemplo: las dos maestras de sala de cinco años del turno

mañana de un respectivo Jardín de Infantes) y de forma grupal. (Se

desarrolla en los Capítulos 4; 5 y 6).



yectos, sus inicios y cierres como así también las creaciones de cada

uno. (Se fueron trabajando durante el proceso del armado y la reali-

zación de los proyectos).
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Interrogantes abordados

en las entrevistas a educadores/as

1. A continuación, presentaré los interrogantes que se abordaron

en los inicios de los encuentros y que posibilitaron realizar diferentes

dinámicas de presentación entre todos/as los/as participantes, abrir

debates, líneas de investigación, acuerdos de contenidos a profundizar,

entre otros. Cabe aclarar que no se abordan todas en un mismo en-

cuentro. 

2. A continuación reproduzco algunas de las preguntas que

abrieron el juego para pensar, crear, construir, debatir, interrogar, eva-

luar las artes visuales en el Nivel Inicial. 

Estas preguntas abiertas fueron pensadas por la investigadora,

sin embargo no necesariamente siguieron el orden establecido y en

algunos casos, no se realizaron en su totalidad. Por otro lado, algunas

fueron incluidas en entrevistas con una o dos maestras o directoras,

otras en pequeños subgrupos. Siempre estuvieron articuladas con los

contenidos de los encuentros. 

Preguntas que se abordaron en los encuentros de capacitación

para diseñar, delinear y evaluar los procesos de desarrollo de los pro-

a. ¿Cuál fue el primer contacto con el arte en tu vida?

b.  Podés mencionar a alguna persona que te haya resultado

significativa o importante para tu acercamiento al arte? ¿Por qué?

c.  ¿Qué pensás que podemos aprender “con el arte” y/o “a través

del arte”?

d.  ¿Visitaste museo(s) y/o galería(s) de arte?, ¿cuál/es?, ¿con

quién/es? ¿Podés contar algo en relación a la/s experiencia/s?

e.  ¿Utilizás imágenes en el aula? Si sí, podrías comentar algunas,

artistas, otros/as.

f.  Comentarios

• ¿Cuál fue el proyecto anterior al actual que realizaron con su

grupo?

• ¿Existen relaciones entre ambos proyectos? ¿Cuáles son?

• ¿Cómo surge la idea del proyecto actual?

• ¿Cuáles son los posibles recorridos a realizar para desarollar el

proyecto?

• ¿En qué puntos de este proyecto pondrían especialmente el foco?

• ¿Cuáles son los principales contenidos que se proponen abordar?

• ¿Qué otras áreas se van a desarrollar en este proyecto? ¿De qué

maneras? ¿Se incluyen otros/as docentes? ¿Cuáles?

• ¿Cómo se articularán el “eje de apreciación” con el “eje de

producción”?

• ¿De que manera abordarán la contextualización?

• ¿Cómo se articularán las relaciones entre las imágenes y la vida

cotidiana de los/as niños/as participantes?

• ¿Cuál/es artista/s incluirán en el proyecto? ¿Por qué?

• ¿Cómo realizarán la selección de las imágenes?

• ¿Tienen previsto realizar alguna/s salidas? ¿A dónde? ¿Con qué

objetivos?

En la escuela, ¿cómo abordarán el “eje de apreciación”?

• ¿Se establecerá alguna relación con las familias y/o con la

comunidad? Si sí, ¿cuál/es?

• ¿Cómo evaluarán el primer recorrido del proyecto?



Nombre y apellido: Cargo: Escuela: Distrito:

• ¿Cuáles fueron los aprendizajes más significativos en el recorrido por la 

capacitación en Artes Visuales?

• ¿Lograste alguna transferencia o mejora? Ejemplifica.

• Marcá con una cruz en los encuentros que participaste.

Armado de instalaciones y performances

Intervenciones fotográficas. Técnica mixta.

Producción con yeso utilizando arcilla. 

Producción con yeso. Escultura mano-guante.

Creación de caja-objeto. Investigación de artistas argentinos Siglo XX y contemporáneos.

Actividades y producción de planchas de texturas.

Recorridos de los proyectos vinculados a las artes visuales: compartir, dialogar, intercambiar.

Presentación de los proyectos realizados con los grupos de niños/as. 

Taller de Arte de la EMI

Capacitación vinculada a la gestión directiva de un área específica: Artes   visuales  

Salidas a museos, galerías de arte contemporáneo, otras.

• ¿Cuáles te resultaron más interesantes? ¿Por qué?

• ¿Qué temáticas de Artes Visuales te gustaría abordar el año próximo?

• Presentación de las producciones realizadas como cierre de los encuentros.

4. Evaluación individual dirigida a docentes y directivos de un

mismo Distrito que participaron de una Capacitación anual. Luego, se

abrió paso a la conversación grupal. Fue la posibilidad de tener un

tiempo para reflexionar acerca del recorrido realizado.
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3.  A continuación reproduzco dos interrogantes que se aborda-

ron a partir del desarrollo de un proyecto con el grupo de niños/as vin-

culado a la Serie de Juanito Laguna (Se desarrolla en el Capítulo 6).

A partir del avance en los proyectos con los grupos de niños/as,

pude observar, que en algunos casos, se tomaba a Juanito Laguna

como un personaje aislado y descontextualizado de la situación en que

Berni lo ubicaba por parte de algunas maestras. Es decir, que suponía

un “recorte” en la interpretación de las obras y reproducciones. Por

esta razón, es que tomé la decisión de indagar y problematizar esta

cuestión con los/as maestros/as participantes, ya que pude constatar

que los/as niños/as generalmente sí observaban y realizaban comen-

tarios acerca de las problemáticas que reflejaban las imágenes.

Interrogante vinculado a la contextualización de las obras de la

Serie Juanito Laguna de Antonio Berni:

Interrogantes vinculados a la producción articulado al “eje de

apreciación” y a la contextualización de las obras de la Serie Juanito

Laguna de Antonio Berni:

•  ¿Abordarían las obras y/o reproducciones de Juanito Laguna con

su grupo de niños/as, incluyendo en ese abordaje las

problemáticas sociales que Berni refleja en estas obras? ¿Por qué?

¿Cómo?

• Si el propio artista siempre representa a Juanito Laguna de manera

diferente en su obras, ¿cuál sería el sentido de que los/as niños/as lo

reproduzcan, lo intenten imitar “a la manera de Berni”?

• ¿Qué nos proponemos enseñar y qué esperamos que los/as niños/as

aprendan?



2.6.b. Entrevistas realizadas a artistas

En relación a las entrevistas realizadas a los/as artistas hubo dos

instancias: una previa a su participación en los Programas Artísticos-

educativos (desarrollados en el Capítulo 4). Estas tenían como objetivo

planificar conjuntamente los encuentros y las actividades a realizar con

los grupos de niños/as: compartir los proyectos que el grupo de

niños/as se encontraba desarrollando, la articulación con las temáticas

y problemáticas que los/as artistas se encontraban trabajando, las

cuestiones particulares de la exposición del/la artista, los procesos po-

sibles de debate y  producción, los materiales, soportes, herramientas

a ser utilizados en los encuentros, entre otras cuestiones. En la se-

gunda instancia, las entrevistas –a modo de conversaciones- fueron

efectuadas con posterioridad a la realización de los Programas (esto

se abordará en los Capítulos 4; 5 y 6).

Las entrevistas iniciales con los/as artistas se desarrollaban en

sus respectivos talleres y posteriormente en los espacios donde se lle-

vaban a cabo los Programas Artísticos-educativos y/o en los espacios

donde se realizaban las exposiciones. 

Algunas de los fragmentos de las conversaciones con los/as ar-

tistas que participaron del Programa, en relación a las experiencias con

los grupos de niños/as fueron:

“Nunca hablaron así de mis obras” / “Las preguntas que surgie-

ron hoy nunca me las habían hecho, fueron inesperadas.” / “No pude

poner el acelerador y conversar de mi obra sin pensar como hago mu-

chas veces, me implicó un desafío.” /  “No puedo creer que comparta-

mos los mismos problemas.” /  “Descubro otras salidas posibles para

mis obras.” /  “Los chicos/as entienden con mayor profundidad la pro-

blemática de mis trabajos.”  

Considero importante aclarar que el foco de la investigación es-

tuvo centrada en los grupos de niños/as de cuatro a doce años de la

Ciudad de Buenos Aires. Tanto las entrevistas a los/as artistas como a

los/as docentes fueron incorporadas con la finalidad de enriquecer el

abordaje de los contenidos e interrogantes abordados en la investiga-

ción.  

2.7. El papel de las imágenes

En esta investigación el rol de las imágenes tuvo que ver con la

construcción de nuevas formas de relato; es decir, que las imágenes
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“Los artistas del
mañ! ana de hoy (…)

actú! an como
productores de

cultura visual, sobre
todo porque lo que

tratan es de sostener
el actual momento

crítico (en el sentido
de su propia

cobertura a mú! ltiples
propuestas e

interpretaciones) de
la experiencia

esté! tica

”
Fernando

Hernández, 1999

Programa Artístico-educativo: "Pintando con los Chicos". Dirección General de Museos.
Artistas participantes: Noé, Baglietto, Giménez, González-Moreno, Antoniadis, Santa María,
Maculán y Eckell.



reconocidos como herramientas muy significativas a la hora de indagar acerca

de los cruces interdisciplinarios, en este caso entre arte y educación. Como

lo expresan Navone y Cannarella (2015), esto no ha sido siempre así en el

campo de la investigación en las ciencias sociales: “Durante los años setenta,

los métodos visuales en las ciencias sociales fueron fuertemente criticados y

considerados parciales y no objetivos. Durante los años ochenta, comenzaron

a ganar una consideración positiva en la academia, aunque como un mero

complemento de la investigación social. Desde la década de 2000, el interés

por la dimensión visual de la realidad sigue creciendo.84” 

Podemos decir que los métodos visuales constituyen un recurso fun-

damental y enriquecedor en la construcción del trabajo de campo y en el aná-

lisis e interpretación del material recabado.

Durante los Programas Artísticos-educativos, se realizaron registros

mediante fotografías y filmaciones85 con el objetivo de entrelazar en la inves-

tigación fotografías y videos que permitieran observar y analizar cuestiones

con mayor profundidad y desde otros puntos de vista. Por otro lado, considero

que sería contradictorio diseñar esta Tesis sobre el aprendizaje de la cultura

visual, sin que exista una articulación de los textos y las imágenes86. (Se in-

cluyen a lo largo de la Tesis). Hernández (2008a) refiriéndose a la fotografía

sostiene que la IBA plantea “la posibilidad de generar conocimiento, al poner

en relación –al desvelar- mediante diferentes estrategias, lo que la cámara

recoge con lo que sería el problema de la investigación 87”. 

Me interesa tomar esta idea en relación a los registros fotográficos de

esta investigación que se encuentran incluídos a lo largo de los Capítulos de
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no sean meramente ilustrativas de un texto, sino que posibiliten a cada uno/a

establecer nuevas relaciones y sentidos. Tomando a Deleuze y Guattari (2010)

se propone entramar las imágenes de manera rizomática, es decir que: “se

pueda conectar cada punto con cualquier otro punto que después pueda cre-

cer en todas las direcciones, en dimensiones y direcciones cambiantes (…)81”. 

Considero que el papel que cumplen las representaciones visuales en

esta investigación tiene que ver con la construcción de las relaciones entre

las imágenes y los textos. Rita Irwin (2006), expresa -refiriéndose en este

caso al proceso de la a/r/tography- que: “significa indagar en el mundo a

través de un continuo proceso de hacer arte en cualquier forma artística y

escrita de manera que no estén separadas ni sean ilustración una de la

otra, sino que estén interconectadas y entretejidas una con la otra para

crear significados nuevos y/o relevantes 82”. Los conceptos planteados por

Irwin pueden pensarse en relación a la metodología de esta investigación

y particularmente a la utilización de las imágenes en este contexto, produ-

ciendo nuevos significados. Continuando con la modalidad del vínculo entre

imágenes y textos que se produce en esta Tesis, retomo los conceptos de

Springgay, Irwin y Kind (2005) quienes plantean que no son: “discursos que

se colocan uno sobre el otro con la esperanza de transferir un significado

de un campo textual al otro; más bien son interconexiones que hablan en

conversaciones con, en y a través del arte y el texto, de tal manea que estos

encuentros son constitutivos más que descriptivos 83” 

Registros visuales

En la actualidad, los métodos visuales dentro de una investigación son

Estación 1.
Preparación para el viaje
MARCO TEÓRICO 

Estación 3.
Preparación para el viaje
METODOLOGÍA 

Estación 4.
Salida
Parte 1. Lugares y Sujetos de la Investigación

Estación 4.
Salida
Parte 2. Programas Artísticos-educativos 

Estación 5.
Articulaciones teóricas acerca de las experiencias artístico-educativas 
de grupos de niños/as de 4 a 12 años con el artista argentino Luis Felipe Noé 

Estación 6.
Parte 1. Las articulaciones entre las representaciones de la(s) infancia(s), 

las problemáticas sociales contemporáneas abordadas en la Serie de Juanito Laguna 
de Antonio Berni y las reflexiones e interpretaciones de niños y niñas entre 4 y 12 años.

Estación 6.
Parte 2. Las experiencias de grupos de niños/as de 4 a 12 años 
con artistas contemporáneos/as y su entrecruzamiento con la 
Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni en el aprendizaje de la cultura visual.

Estación 7.
CONCLUSIONES 

Una travesia que continúa…
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“Mapa de Estaciones”“Albumes fotográficos” Guillermo Kuitca, “Afghanistán”, 1990
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esta Tesis, como así también en relación a los álbumes fotográficos que

realicé partiendo de la metáfora de un viaje. 

“Albumes Fotográficos”

A partir de los registros visuales recabados durante el trabajo de

campo, diseñé y cree álbumes fotográficos. Cada “Estación” (o Capí-

tulo), contiene álbumes fotográficos en los que pueden observarse las

imágenes que seleccioné para cada una de ellas. Mi objetivo es que

estas series de fotografías puedan entramarse con otras representa-

ciones visuales que se vinculen con las propias experiencias de cada

sujeto y movilicen el surgimiento de nuevos interrogantes. Los álbumes

se estructuran a partir de obras de artistas que se abordan en esta

Tesis (como por ejemplo del artista: Luis Felipe Noé, Antonio Berni,

entre otros/as), en algunos casos, sobre fondos en los que se utilizaron

fragmentos ampliados de obras vinculadas a la “Serie de Mapas” del

artista Guillermo Kuitca 88 (Buenos Aires, Argentina, 1961).

“Mapa de Estaciones”

La Tesis se encuentra diseñada y conceptualizada tomando como

metáfora la realización de un viaje. Un viaje con posibles recorridos y

donde se plantean distintos Capítulos a modo de “Estaciones”. Una tra-

vesía en la cual articulé mi experiencia de muchos años como educa-

dora entramada con la exploración teórica a partir de una Investigación

Basada en la Práctica (IBP). Los recorridos que propongo están grafi-

cados en un mapa. 

Utilizo como soporte la imagen de una obra de un mapa realizada

por el artista argentino Guillermo Kuitca, recién mencionado, en cuyas

producciones también está presente, justamente, la temática del viaje.

“Encomienda”

Presento mi Tesis envuelta en papel madera y atada con un hilo

a la manera de una encomienda. El paquete lleva un destinatario y un

remitente, estampillas realizadas en grabado sobre diseño propio, imá-

genes vinculadas a la investigación y sellos de correo. 

Para acceder a la Tesis es necesario rasgar el papel que la cubre,

ya que se trata de un envoltorio efímero. 

“Mapas visuales”

En el inicio de algunos de los Capítulos, realicé una producción vi-

sual donde sintetizo los contenidos que serán abordados en los mismos.

En relación a estos mapas visuales utilizo como base para realizar

la composición fragmentos u obras completas de los artistas seleccio-

nados para esta investigación. 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

El material recabado durante el trabajo de campo, fue analizado a

través de una constante confrontación con el Marco Teórico-conceptual.

La unidad de estudio escogida para esta investigación, en la que

se lleva a cabo el trabajo de campo, fueron los Museos de la Ciudad de

Buenos Aires, galerías de arte contemporáneo, talleres de artistas, los

“Mapa visual”
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Jardines de Infantes del D.E.9 de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela

13 D.E.9 y la Fundación Esteban Lisa. (Se especifica en la Primera parte

del Capítulo 4).

Respecto de la unidad de anális is , la misma estuvo constituida

por los grupos de niños y niñas de los Jardines de Infantes del D.E. 9

(JIC 2 / JIC 9 / JIN D), de la Escuela 13 D.E.9, de la Fundación Esteban

Lisa que concurren a los Programas Artísticos-educativos: “Arte para

Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de chicos y chicas con

artistas”. (Se amplía en la Primera parte del Capí-

tulo 4).

La identidad (nombres y apellidos reales) de

los/as niños/as que participaron en los

Programas es preservada, utilizándose

para ello nombres ficticios. Muchas

de las conversaciones desplegadas

en las visitas participativas se van a

describir a través de las expresiones textuales

de los/as niños/as. Por ejemplo, en los Cua-

dros pertenecientes a los Apartados 6.6 y 6.7.

del Capítulo 6. 

En cuanto al universo de anális is ,

éste apuntó a contemplar a todos los ac-

tores sociales que resultaron relevantes

en el marco de los objetivos del pre-

sente proyecto: grupos de niños y niñas, maes-

tros/as, directoras y supervisoras de los grupos de niños/as,

los/as artistas visuales, educadores/as de los museos. (Se amplía en

la Primera parte del Capítulo 4).

Asimismo, utilicé el material recolectado a lo largo de estos últi-

mos veinte años (2015-1995); a través de mi experiencia profesional en

el campo, para pensar y diseñar el proyecto de investigación. Y el perí-

odo del año 2009 al año 2015 para realizar el trabajo de campo.

Uno de los desafíos que me planteó esta investigación consistió en poder transitar

desde un lugar de educadora a un rol de investigadora, articulando mis experiencias y for-

mación teórica en el abordaje del problema que propone esta Tesis. Considero que la pers-

pectiva más propicia para realizar este proceso fue desde una Investigación Basada en la

Práctica (IBP) en la que se utilizaron metodologías de la Investigación Basada en las Artes (IBA).

El camino metodológico implementado constó de varias etapas. Las mismas pueden

sintetizarse en:

• Relevamiento bibliográfico 

• Trabajo de Campo

• Análisis de datos

En relación al trabajo de campo, los Métodos para recabar evidencias fueron los siguien-

tes: 

2.1. Debates y conversaciones grupales propiciados a partir de preguntas abiertas frente

a las obras de arte o reproducciones en diferentes espacios culturales y educativos (Mu-

seos, Centros Culturales, Galerías de Arte contemporáneo, Talleres de artistas, Escue-

las). 

2.2. Actividades lúdicas acerca de los contenidos a abordar en la exposición y a los pro-

yectos de los gupos de niños/as. 

2.3. Producciones de los/as niños/as enmarcadas dentro del proyecto.

2.4. Conversaciones y producciones entre los/as niños/as y los/as artistas.

2.5. Encuentros participativos de capacitación de la investigadora con los/as docentes

participantes. 

2.6. Entrevistas a profesores/as y artistas. 

2.7. El papel de las imágenes.

Registros visuales.

En el siguiente Capítulo, me centraré, en primer lugar, en el Apartado 4.1, en la carac-

terización de los lugares y sujetos que abordará esta investigación. Luego, haré referencia par-

ticularmente a las Instituciones escolares y a la Fundación Esteban Lisa como así también a

los/as actores que las habitan (niños, niñas y educadores/as). 

Posteriormente, en el Apartado 4.2, desarrollaré y analizaré los Programas Artísticos-

educativos: “Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentros de Chicos y Chicas

con artistas”, abordando diferentes articulaciones entre las manifestaciones artísticas y la edu-

cación.

“Encomienda”

A modo de cierre, la investigación: "El conocimiento pedagógico en las relaciones de la 

infancia con el arte contemporáneo en museos y galerías de arte en  Argentina. Un estudio 

de caso", es de carácter cualitativo, y fue realizada desde la perspectiva construccionista, 

siguiendo unmodelo metodológico de investigación de tipo etnográfico, incluyendo 

métodos visuales. 
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Introducción

E
n esta Estación o Capítulo me centraré, en primer lugar, en

el Apartado 4.1, en la descripción de los lugares y sujetos

que abordará esta investigación. Haré referencia particular-

mente a las instituciones escolares y a la Fundación Esteban Lisa

como así también a los/as actores que las habitan (niños, niñas y

educadores/as). 

Luego, en el Apartado 4.2, abordaré específicamente los Pro-

gramas Artísticos-educativos con su respectiva contextualización y

análisis. También haré foco en los/as participantes de dichos Pro-

gramas, es decir, los/as grupos de niños/as (pertenecientes a las

instituciones educativas y a la Fundación Esteban Lisa (Apartado

4.1), como así también los/as educadores/as y los/as artistas, abor-

dando entramados posibles entre las manifestaciones artísticas y la

educación.



ESTACIÓN 4. Parte 1

(2004-2011), a través del Cepa3 (Escuela de Capacitación Docente,

Centro de Pedagogías de la Anticipación, de la Secretaría de Educa-

ción de la Ciudad de Buenos Aires) y posteriormente a través de la

Dirección del Area de Nivel Inicial en los años (2011-2014). Esto posi-

bilitó generar proyectos, realizar un recorrido, mantener una conti-
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4.1 
Lugares y sujetos 
de la investigación

El Proyecto de investigación lo desarrollé en las siguientes institu-
ciones pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires: 

• Jardines de Infantes públicos1 del Distrito Escolar Noveno2:

JIN D / JIC 2 / JIC 9 de la Ciudad de Buenos Aires 

• Escuela 13 D.E.9 (Institución pública)

• Fundación Esteban Lisa 

Para comenzar, enumeraré los criterios por los cuales elegí se-

leccionar estas instituciones para el desarrollo de esta investigación.

• Jardines de Infantes públicos del Distrito Escolar Noveno: 

JIN D / JIC 2 / JIC 9

a- Su pertenencia al Distrito Escolar Noveno: la elección se re-

monta a mi experiencia en el rol de capacitadora durante los años

“La capacidad de ver,
de concebir de forma

imaginativa y de
construir son

capacidades que
están profundamente
afectadas por el tipo

de experiencia que
tienen los niños

”
Eisner, 1995. 



• El hecho de que ya existiera una relación constituída con las

maestras basada en la participación de estas en diversas capa-

citaciones de artes visuales que se desarrollaron bajo mi coor-

dinación y en proyectos compartidos que implicaron un trabajo

en equipo.

A continuación detallaré las características de cada una de las

instituciones seleccionadas para esta Investigación Basada en la

Práctica6. Podemos definir la Investigació" n Basada en la Prá" ctica7  ,

según Hernández (2008): “como cualitativa y de cará" cter interdisci-

plinario, que utiliza procesos de producció" n (audiovisuales, artí" sticos,

literarios, performativos, mediá" ticos) para indagar a través de la

prá" ctica y la experiencia humana, problemas que no son revelados a

travé" s de otras metodologías.8“

Considero pertinente aclarar que las escuelas en la Ciudad de

Buenos Aires, pueden tener caracterísitcas muy diferentes entre sí

marcadas por los proyectos que desarrollan, los estilos de conduc-

ción, la continuidad del equipo docente y directivo, la participación

de los/as padres y madres en la cooperadora de la escuela, entre

otras. Por lo tanto, escuelas ubicadas a pocas cuadras de distancia

una de otra pueden tener características muy diferentes.  

1) Jardines de Infantes 9 del Distrito 

Escolar Noveno de la Ciudad de Buenos Aires

En primer lugar haré una distinción entre los Jardines de In-

fantes denominados: JIN (Jardines de Infantes Nucleados) que son

los Jardines que funcionan en más de una sede (escuela), bajo la di-

rección de un equipo directivo itinerante. Algunos JIN son de jornada

simple (turno mañana o turno tarde) y otros JIN de jornada completa.

Y los JIC (Jardines de Infantes Comunes) que funcionan en una sede

única, son de jornada simple, cada familia puede optar por el turno

mañana o por el turno tarde. 
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a- lo largo de los años- en la construcción de aprendizajes co-

lectivos.

b- La posibilidad de armar un equipo de trabajo junto a las dos

supervisoras de este Distrito (Laly Carriño y Susana Lauro), dada la

relación establecida a lo largo de mis años de trabajo como educa-

dora4.

c- El proyecto distrital se centraba en el desarrollo y profundi-

zación de los lenguajes expresivos.

d- En relación, puntualmente, a las instituciones escogidas, la

selección se basó en priorizar aquellas en las que mi rol era realizar

una capacitación anual en servicio5 (lo cual implicaba el asesora-

miento al equipo directivo y de maestras, como así también la coor-

dinación de proyectos artísticos con los grupos de niños/as en

conjunto con sus respectivos/as docentes). En algunas de estas ins-

tituciones la capacitación se extendió a lo largo de los años.

e- Una de las improntas de las instituciones seleccionadas, es

que sus directoras tenían determinadas características que consi-

deré importantes a la hora de poder diseñar en conjunto un proyecto

artístico-educativo. Esas características podrían sintetizarse en: una

coordinación y conducción de la institución flexible, que toma en

cuenta y valora la importancia del trabajo en equipo, el interés par-

ticular por la educación artística, la disposición a asumir desafíos en

este campo, entre otros.

f- Una de las cuestiones que englobaba a las instituciones se-

leccionadas es que el proyecto distrital, que abarcaba a todas las es-

cuelas, estaba centrado específicamente en los lenguajes expresivos,

priorizando las capacitaciones en áreas como las artes visuales, la

expresión corporal, la literatura, entre otras.

En relación a la selección de los grupos de niños/as dentro de

cada institución: 

Dentro de estas instituciones el criterio para seleccionar los

grupos de niños/as con los que llevaríamos adelante los proyectos

artísticos-educativos tuvo que ver con diversos factores:

• El interés específico de las maestras por participar de estos

proyectos.



El JIN “D”, se encuentra cercano a las Galerías: “Braga Menén-

dez10”, Palermo H11” y “Arte X Arte12”. Presenta la particularidad de

englobar (por su cercanía) varias Galerías de arte contemporáneo.

Esto posibilita –con el apoyo de la directora (o vicedirectora)- realizar

muchas salidas, sin problemas de costos de transporte, ya que se

puede concurrir caminando. Esta posibilidad resultó muy enrique-

cedora para los desarrollos de los proyectos del Jardín, ya que las

galerías nos abrieron sus puertas: modificando sus horarios, ofre-

ciéndonos meriendas, convocando a los/as artistas, entre otras

cosas.

En relación al JIN “D”, un aspecto importante a destacar es que

la población está constituida por niños/as argentinos/as y por

niños/as pertenecientes a familias migrantes, en particular prove-

nientes de Paraguay y Bolivia. Estas migraciones se deben, en ge-

neral, a la falta de trabajo en su país de origen. Pude observar que

muchos de los niños/as que integraban los grupos, llegaron a Bue-

nos Aires y en ese momento comenzaron por primera vez el Jardín

de Infantes. Nos encontramos con grupos de niños/as en los cuales

algunos/as de ellos/as, no contaban con experiencia previa, y que

además se estaban adaptando a un nuevo país. 

En este Jardín fue donde comencé a ejercer como capacitadora

de artes visuales en servicio (2008)13. La Directora de la Institución se

jubiló a los pocos meses de iniciar los encuentros. Luego, en su re-

emplazo, tomó la conducción de la escuela Susana Coroa (quien será

la futura directora del JIC “2” D.E.9 que desarrollaré a continuación).

Ella se “estrenaba” como directora. Pudimos establecer un proyecto

innovador. Hasta ese momento, ni el equipo docente ni ella habían

abordado el arte contemporáneo. Los vínculos se fueron afianzando

y la confianza con la directora y las maestras nos posibilitaron crear

en conjunto nuevos proyectos, relatados y analizados en el Capítulo 5

y 6 de esta investigación. La capacitación consistía en reuniones de

equipo (directora y maestras), como así también la coordinación de

distintas actividades dentro de las salas con los grupos de niños/as y

las salidas a las galerías de arte, museos, entre otros. 

Los proyectos se fueron desarrollando a lo largo del año y fue

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

187

El JIN “D” D.E.9 

El JIN “D” D.E.9, se encuentra ubicado en el Barrio de Palermo

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Funciona en tres escuelas (sedes) distintas, cada una dista de

la otra aproximadamente quince cuadras y diez respectivamente. En

la sede central, funcionan un total de seis salas (dos de niños/as de

3 años, otras dos de 4 años y dos de 5 años). En las otras dos sedes,

que funcionan como un anexo de la escuela primaria, en una hay una

sala de niños/as de cinco años y en la otra sede dos salas, una de

cuatro y otra de cinco años.



así como el equipo docente propuso mostrar las experiencias. La ex-

posición se realizó en el Centro Cultural Gardel14, Barrio de Colegiales

de la Ciudad de Buenos Aires. Se expusieron las producciones de

los/as niños/as, realizando montajes “no tradicionales o no escola-

res” acompañadas de fotografías y videos, como así también de los

procesos realizados, que se encuentran incluídos en esta investiga-

ción. Fui la capacitadora en la escuela durante dos años15.

Luego, en el mes de febrero, Susana Coroa toma la titulariza-

ción como directora en el JIC “2” D.E.9 y como yo continuaba en el

Distrito Escolar Noveno, es donde ambas le solicitamos a la super-

visora que adjudiquen la capacitación de artes visuales en el JIC “2”16

con el objetivo de continuar trabajando en equipo y profundizar lo ini-

ciado. 
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donde se encuentra esta institución es que cuenta con un gran par-

que con mucha vegetación, ubicado sobre la Avenida del Libertador17. 

Es una institución en la cual, desde mi punto de vista, se vivía

un muy buen clima de convivencia. La directora Susana Coroas18

(2009-2016), llevaba la conducción de la escuela con entusiasmo y

humildad. Transmitía alegría y motivación en el equipo docente. A lo

lago de los años, en ese Jardín se iba fortaleciendo y priorizando una

educación de calidad. Priorizaba en su rol los aspectos pedagógicos

frente a los administrativos. 
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Rep. (2005). Hizo los Barrios.
[Buenos Aires dibujada].
Editorial Sudamericana,
Buenos Aires.

El JIC “2” D.E.9

El JIC “2” se encuentra ubicado en el Barrio de Belgrano. Fun-

ciona en una única sede (se debe a que no es un JIN sino un JIC).

Se trata de una institución reconocida por su trayectoria y nivel

pedagógico tanto en relación al Nivel Inicial como a la Escuela Pri-

maria. Esto se visualiza en primer lugar por la cantidad de matrícula,

como así también en la elección por parte de las familias especial-

mente de esta escuela, aunque cuenten con otras más cercanas a

su domicilio. Es un Jardín de simple jornada (un turno funciona a la

mañana y el otro turno por la tarde). Con respecto a otras institucio-

nes, puede considerarse más grande ya que cuenta con dos salas de

2 años, dos salas de 3 años, dos salas de 4 años y dos salas de 5

años en cada uno de los turnos. (En muchos de los Jardines de sim-

ple jornada se cuenta con una sola sala de cada edad por turno). Ade-

más, hay una cooperadora muy activa y con una amplia participación

de los/as madres y padres. Una de las características del espacio
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En mis roles como educadora e investigadora construimos jun-

tas un lazo de confianza y de afecto. De reconocimiento mutuo por

el crecimiento que pudimos visualizar, acompañar, producir y evaluar

a lo largo de los años. 

Otro tema importante que me resulta pertinente resaltar en el

desarrollo de esta investigación tiene que ver con el rol de las su-

pervisoras del Distrito Escolar Noveno. El equipo de supervisoras es-

taba integrado por una pareja pedagógica. Como fue mencionado

anteriormente, Laly Carriño, como supervisora principal y Susana

Lauro como supervisora adjunta. Durante muchos años conforma-

mos un equipo de trabajo, podría especificar que comenzó a afian-

zarse la relación al conocer y compartir la primera muestra

organizada por el JIN “D” en el Centro Cultural Gardel bajo mi coor-

dinación, en el 2008 y fue así que comenzamos a diseñar nuevos pro-

yectos y a llevarlos a cabo, en los cuales se articuló el arte argentino

contemporáneo. Algunos de ellos fueron: “Monstruos”, articulado

con una exposición del artista León Ferrari realizada en la Galería

Braga Menéndez, “Arte y objetos cotidianos”, relacionado a la obra

de los artistas Pablo Suárez y Gerardo Felstein, “Las manchas” a

partir del abordaje del grupo “Otra Figuración” (integrado por Luis

Felipe Noé, Ernesto Deira, Jorge de la Vega y Rómulo Macció), entre

otros proyectos. 

En relación a las supervisoras, pude observar y vivenciar a lo

largo de los años (2008-2015), el funcionamiento de una excelente

pareja pedagógica, que se complementaba y se apoyaba como en

muy pocas instituciones vislumbré. Considero que fue un modelo

para los equipos directivos (directora-vicedirectora-secretaria), como

así también entre las maestras de salas de una edad en particular

dentro de un Jardín, por ejemplo salas de cinco años del turno ma-

ñana.

Además, pude experimentar como educadora e investigadora

un apoyo muy sólido y también un reconocimiento en relación a mis

aportes, ideas, enfoques y concepciones acerca de las artes visuales



relación. Esto se vio claramente reflejado en el alto porcentaje de las

salas del Jardín que participaban en los proyectos distritales vincu-

lados a las artes visuales que muchas de las veces finalizaban con

exposiciones. Por ejemplo, en la “Galería de arte contemporáneo Pa-

lermo H”, en un proyecto de arte y ciencias naturales, la finalización

de otro proyecto sobre el artista argentino Ernesto Deira en el Centro

Cultural Gardel, entre otros. 

Participé en muchos encuentros con los/as niños/as tanto en

el Jardín como en salidas organizadas vinculadas a sus proyectos.

Por ejemplo: una sala de cinco años estaba realizando un proyecto

sobre el agua y organizamos un encuentro con el artista Gyula Ko-

sice19 -que fue el primer escultor en incluir el agua en sus produc-

ciones-, concurriendo a su Museo-taller, ubicado en el Barrio de Villa

Crespo. 

En relación a los Jardines de Infantes en general, me interesa

resaltar algunas características comunes a todos ellos:
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en Educación Inicial, en las coordinaciones de los encuentros con las

maestras y equipos directivos (nunca se supendían y ayudaban al

equipo a que pudiera asistir). Asimismo, priorizaban espacios de for-

mación frente a cuestiones administrativas o de otras índoles. Ellas

también participaban de los encuentros, su presencia favorecía la in-

tegración y coherencia especialmente en las acciones dentro de las

instituciones.

A lo largo de esos años, se generó la posibilidad de iniciar pro-

yectos innovadores, que nunca se habían realizado ni experimentado

en los Jardines, por ejemplo: exposiciones que nunca se habían visi-

tado o artistas que no se habían abordado, contenidos que no se ha-

bían incluído en las aulas. Estas supervisoras propiciaban un buen

clima de trabajo, valorando las diferencias en las formaciones de

cada una, sus modos de pensar, y al mismo tiempo resaltaban tam-

bién los puntos en común, los recorridos realizados, las construc-

ciones grupales, entre otras cuestiones.

JIC “9” D.E.9. 

El JIC “9”, se encuentra ubicado en el Barrio de Belgrano. Al

igual que el JIC “2”, al ser un JIC, tiene una sola sede. 

Es de jornada simple (turno mañana y turno tarde). Funciona

una sala de tres, una de cuatro y otra de cinco años en cada uno de

los turnos. 

Dentro del equipo docente, había maestras con mucha expe-

riencia y con ganas de innovar en nuevos proyectos, y al mismo

tiempo, transformar ciertas concepciones en relación a las vincula-

ciones entre artes visuales y educación. La directora Graciela Cha-

morroa, cuando asumió el cargo, ya tenía experiencia en integrar

equipos directivos y por su puntaje pudo elegir especialmente esa

institución (le intresaba poder coordinar un JIC). 

Su experiencia tanto como docente y, como directora, su for-

mación como así también su forma de ser, avalaba y apoyaba al

equipo y a las capacitaciones en artes visuales. Ya había participado

de otros encuentros en años anteriores y habíamos construído una



El espacio físico de los Jardines de Infantes

Cada Jardín, está conformado por un aula para cada grupo de

niños/as, representado por un color específico: sala amarilla, sala

verde, etc. 

Algunas aulas tienen un baño dentro de ellas, con una puerta

que los niños/as pueden cerrar. Sobre las paredes hay muebles, es-

tantes para colocar libros, y a lo largo de una de las paredes perche-

ros (a su altura) para que los niños/as puedan colgar sus abrigos y

mochilas. También, muchas salas cuentan con una pileta para la-

varse las manos, pinceles, otros. Y en algunas aulas hay una com-

putadora que utilizan las maestras para buscar algún tipo de

material y/o para mostrarles imágenes a los/as niños/as. Cada uno

de los grupos está integrado por veinte y veinticinco niños/as apro-

ximadamente. Los niños/as usan uniforme de carácter obligatorio.

Es un guardapolvo de tela a cuadritos celeste y blanco o rosa y

blanco. Debajo de él, tienen la ropa de uso diario. La función del uso

del guardapolvo tiene que ver con el cuidado de la ropa de los/as

niños/as y al mismo tiempo busca homogenizar al grupo, es decir,

todos/as los/as niños/as se encuentran –en relación a la indumen-

taria- visualmente igual.
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• Los equipos docentes, están integrados por aproximada-

mente 20 maestras, un/a profesor/a de música y un/a profe-

sor/a de educación física. 

• El equipo directivo está conformado por: una directora, una

vicedirectora y una secretaria. 

Una cuestión a resaltar es que en estos últimos años se pro-

dujeron muchos cambios y ascensos en los Jardines debido a que

tanto los/as docentes como los/as integrantes del equipo directivo

se jubilaron. De hecho, las tres instituciones –cuando inicié la inves-

tigación- estaban conducidas por una directora recién asumida en

el cargo, proveniente de otra institución (2009). Lo mismo sucedía en

el caso de las maestras. Me encontré con instituciones que se en-

contraban conformando el equipo, lo cual me dio la posibilidad de

una inclusión distinta, poder tener un mayor acercamiento a las

maestras y también a la directora, habiendo una gran participación

en los encuentros semanales de capacitación. 



cuela de Educación Plástica Nº 9 con su anexo y un Centro Educativo

Complementario de Idiomas.

La Escuela 13 D.E.9: “Scalabrini Ortiz”, es una escuela pública,

ubicada en el Barrio de Colegiales. La población de la escuela está,

por un lado, conformada por niños/as del barrio y por otro, por

niños/as pertenecientes a barrios más distantes que eligen especial-

mente esa escuela por las características de la misma que describiré

a continuación. Es una escuela de simple jornada, funciona un turno

por la mañana y otro por la tarde. 
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Los/as niños y niñas que integran los grupos que participaron

en esta investigación, a pesar de tener la misma edad, en muchos

casos, presentan características diversas, como por ejemplo: expe-

riencias de escolaridad, modos de abordar las artes visuales, pro-

yectos vinculados a los lenguajes expresivos, conformaciones

familiares, entre otras.

En relación a la decoración de las salas, se exponen en las pa-

redes producciones de los/as niños/as vinculadas a los proyectos que

se encuentran desarrollando como así también reproducciones de lá-

minas y/o fotografías de las imágenes de artistas relacionados a los

contenidos abordados. Asimismo, en los espacios de “cartelera” cer-

canos a la entrada de la Institución, se montan producciones realiza-

das por alguno de los grupos que se van alternando a lo largo del año.

También existe una sala donde funciona la dirección y la secre-

taría, un patio externo y un patio interno. En varias de las institucio-

nes mencionadas, el comedor funciona en dicho patio interno. Mi

participación en cada Jardín fue de una vez por semana, alternando

una vez por la mañana y una por la tarde para poder interactuar con

las maestras de ambos turnos, ya que en muchos casos no son las

mismas. 

2) Escuela 13 D.E.9: “Scalabrini Ortiz” 

La Ley 1420, del año 1884 de la Argentina, estableció la educa-

ción universal, obligatoria, laica y gratuita. Esto marcó un hito para

la educación argentina, ya que fue la época en que se incorporó a la

sociedad un gran número de inmigrantes mayoritariamente de es-

pañoles e italianos, y la escuela fue una institución que cumplió un

papel muy importante en relación a esta integración, ya que posibilitó

iniciar el comienzo de una historia común y compartida (Sandra Carli,

2005 / Adriana Puiggros,1996; 2003 / Juan Carlos Tedesco (1986; 2010)

Silvia Finocchio (2009; 2010).

En ese escenario histórico, en 1896, se creó el Distrito Escolar

9º; abarca 22 escuelas Primarias, la Escuela de Música Nº 8, la Es-



de estar, en palabras del director “buscaba que los/as niños/as se

sientan felices de pertenecer a esa escuela”. Los pilares en los que

sostenía el proyecto de la escuela eran explicitados por el director

en distintos momentos, por ejemplo, cuando le hablaba a los/as

niños/as y a las familias en los festejos, en los actos, en el inicio y

cierre lectivo, entre otros. Pero además, se llevaba a cabo a través

de la acción del director y del equipo docente. 
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Fue definida por su ex director Ricardo Sobrón, quien dirigió la

escuela durante 22 años, y a la cual la definía como escuela de

“Puertas abiertas”: una escuela para todos/as los/as niños/as, una

escuela de todos/as, una escuela construida entre todos/as, una es-

cuela habitada por y para todos/as. Además, la escuela cuenta con

una cooperadora activa, donde los padres y las madres de los/as

alumnos/as participan fuertemente.

Los criterios por los cuales elegí seleccionar esta institución

para el desarrollo de esta investigación tuvieron que ver con:

1. Su director tuvo la posibilidad de ejercer la conducción de la

escuela durante más de veinte años, por lo cual pudo crear y coor-

dinar un proyecto al que le dio continuidad a lo largo del tiempo. Asi-

mismo, se trata de un profesional que sostiene una defensa profunda

y activa de la educación pública. Esto incidía en el hecho de que se

abocara a la construcción de una escuela de calidad. Se trataba de

una persona capaz de asumir desafíos y con una gran posibilidad de

gestión.

2. Tanto el equipo directivo como la mayoría del equipo docente

conocía y se interesaba tanto por las particularidades de cada niño/a

como de los grupos en su totalidad. 

3. En esta escuela, la concepción de aprendizaje ubicaba a los

niños/as como protagonistas. Se tenían en cuenta sus intereses, in-

quietudes, cuestionamientos. Se escuchaba y se dialogaba con

ellos/as. Por ejemplo, el espacio de la dirección estaba abierto para

recibir a los/as niños/as. 

Un director –que le trasmitía a los/as maestros/as- que la es-

cuela es de todos/as20. Además, promovía y consideraba muy im-

portante la posibilidad de construcción de lazos afectivos entre

los/as propios/as niños/as, como así también con los/as

maestros/as. Es decir, una escuela donde la sociabilización cum-

plía un lugar fundamental y vinculaba este objetivo directamente

con los aprendizajes de los grupos. Le parecía fundamental que

los/as niños/as lo pasaran bien en la escuela, que disfruten de ir y
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4. Los/as niños/as de esta escuela contaban con la experien-

cia de participar en proyectos colectivos junto con grupos de otros

años, como así también con grupos del otro turno, como por ejem-

plo: “la lentejeada”, “la bicicleteada”, “la pintada de la escuela con

imágenes de los/as propios/as niños/as”, “murales”, “conciertos y

recitales”, entre otros. La cooperadora, en la misma línea que la

escuela, generaba recitales de música, kermesses, fiestas de artes

combinadas.

A continuación, transcribo fragmentos del discurso de despe-

dida del director Ricardo Sobrón (2016) -luego de haber sido director

de la escuela durante 22 años-, dirigido especialmente a los/as

niños/as de la escuela, contando con la presencia de los padres,

madres y docentes, allí expresó que: “ (…) el proyecto de la escuela,

es un proyecto sostenido por muchas personas! Cuando comencé

como director en esta escuela, había sillas en el patio, donde están

ustedes ahora, para que se sienten los padres (…). Y me pregunté:

¿de quién es la escuela? Nos pusimos a pensar, ¿cuál era el lugar

de los chicos? Y así empezamos! (…) Una escuela sin chicos no es

una escuela. Llevar adelante este proyecto, que se encuentra aden-

tro de otro proyecto más amplio que es el de la escuela pública. La

escuela pública es la única que debe existir en este país. (…) Esa fe-

licidad que yo aprendí cuando era chico, se la quise transmitir a us-

tedes. Me interesa la educación y el conocimiento. Pero lo que más

quiero es que ustedes sean felices. Que vengan contentos a la es-

cuela, no solo a aprender, sino también a jugar, a sociabilizarse, a

ser personas alegres y divertidas (…)21”. Estas palabras de despedida

dan cuenta de la relación que Sobrón tenía con los niños y las niñas

de la escuela, de su prioridades, de su ideología y de su posibilidad

de gestión. 

3) Fundación Esteban Lisa

Con respecto a la Fundación Esteban Lisa22 es una casona ubi-

cada en el Barrio de Almagro de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inau-

gurada en 1986 por los discípulos del artista plástico Esteban Lisa. El

objetivo inicial de la Fundación fue transmitir a los jóvenes los métodos

de enseñanza del maestro-artista Esteban Lisa (en este mismo Apar-

tado se desarrollará la biografía de este artista). 

Con respecto al espacio físico de la Fundación, en la entrada

hay un salón con mesas y sillas y una sala de exhibición y los baños.

En el primer piso un salón con piano, barra de baile, espejo e ilumi-

nación. Al lado, un taller pequeño, en el entrepiso la biblioteca que

contiene los libros de Esteban Lisa y en el subsuelo funciona el taller

de arte para adultos. Es utilizado en muchas ocasiones con los

niños/as. 



En relación al Programa Educativo de Arte para Niños/as23 fue cre-

ado porque tres de los discípulos de Esteban Lisa (Zylberberg, Bestani

y Pelegrin) consideraron que tener la posibilidad de aprender arte en la

infancia resultaba muy enriquecedor. Durante (2008-2012) creé y coor-

diné el Programa de arte para niños/as en la Institución, ya que hasta

ese momento se desarrollaban tres talleres independientes entre sí. 

El Programa Educativo estaba conformado por: 

• Talleres de diferentes disciplinas artísticas como: artes visuales,

circo, danza, juegos teatrales, taller de artes combinadas, música,

entre otros. La idea fue producir cruces entre los talleres. Muchos

de los niños/as, participaban en más de un taller. Las actividades

funcionaban después del horario escolar, eran propuestas de Edu-

cación No Formal.

• El Programa: “Encuentro de chicos y chicas con artistas24”, de

carácter gratuito en el cual se visitaban talleres de artistas y ex-

posiciones con los/as artistas presentes para participar en la ac-

tividad. 

• Fiestas de artes combinadas en la calle, abiertas a la comuni-

dad.

Los niños/as que participaban de los Programas en la mayoría

eran del mismo barrio. Concurrían a escuelas del barrio (públicas y pri-

vadas). Formaban parte de familias de clase media, interesadas en la

mayoría de los casos, en actividades culturales. 

El equipo25 docente de los Programas Educativos-culturales es-

taba integrado por profesores/as especializados en diferentes disci-

plinas artísticas (como artes visuales, expresión corporal, circo,

teatro, danza, narración, entre otras) con experiencia en el trabajo

con niños/as y en la Educación No Formal. 

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

205





Lisa en vida nunca mostró sus trabajos, sin embargo pintó todos

los días y dejó una gran producción. 

A lo largo de su vida, se dedicó a la docencia. Inventó un método

de enseñanza, y cuando se jubiló fundó la “Escuela de Arte Moderno:

Las cuatro dimensiones”. 

“Lisa fue un pensador, escritor, pintor secreto y sobre todo maes-

tro. El les decía a los alumnos: ‘nadie pinta un cuadro’. Aquí, decía, ve-

nimos a trabajar. El cuadro será, o no será”. (Zylberberg, 2008).

Lisa era un docente muy exigente. Consideraba fundamental que

sus alumnos/as asistan regularmente al taller. En las clases, se detenía

en los trabajos que cada uno de ellos/as realizaba. Isaac Zylberberg,

discípulo de Lisa, destacaba que lo que le interesaba a Lisa no era lo

que hacían, sino el sentido que le daban, por qué lo hacían y para qué.

“Lisa nos decía que un corredor que se prepara para correr cien metros

tuvo que haber corrido antes diez mil kilómetros. El arte no se impro-

visa, sino que es consecuencia de una continuidad y una preparación29”.
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“La aparaición de
Lisa demuestra que

la historia siempre se
reescribe, no solo por

las luchas por
imponer

interpretaciones y
sentidos nuevos, sino

también por la
incorporación de

nuevos elementos de
juicio. 26

”
Fabián Lebenglik

Biografía Esteban Lisa como Maestro.

Esteban Lisa como pensador 

Esteban Lisa nació en Hinojosa de San Vicente, (Toledo, Es-

paña), en el año 1895. 

De niño, a los doce años, emigró a la Argentina, Ciudad de Bue-

nos Aires y posteriormente concurrió a estudiar arte al taller del ar-

tista Guillermo Butler (el mismo maestro con el que estudió Antonio

Berni27). Durante el día trabajaba en el correo y de noche enseñaba

dibujo y pintura en una escuela para adultos. Formó parte de la Agre-

miación del Docente Argentino. Se casó con Josefina Pierini (Doctora

en Filosofía y Letras).

Esteban Lisa expresaba que una obra de arte exige libertad, pa-

sión y asombro. 

“En sus pinturas existen huellas, de rasgos, de bruscos trazado,

caos de líneas, marcas, puntos y rayas, borrones, que también refle-

jan sus vivencias28”. 

Lisa trabaja en sus obras desde la abstracción porque para él

era la máxima  expresión de libertad. La creación –según Lisa- es

un acto inconsciente. Es el resultante de una vivencia. Pintaba todo

lo que le rodeaba. Se abstraía de una realidad para hacer su realidad.

Consideraba que el arte es abstracción. 
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Los alumnos/as, debían realizar un determinado número de tra-

bajos en sus casas, sino no podían asistir al taller. Lisa exigía disciplina,

ya que consideraba que si no se trabajaba de manera regular, todos

los días, las cosas no llegaban, porque según afirmaba, el arte no es

un saber, sino un vivir. Los días domingos salía con los/as alumnos/as

a hacer croquis -dibujos rápidos- al jardín zoológico. Lisa buscaba que

sus alumnos en tres líneas pudieran hacer el animal, y que comenzaran

a darle sentido a lo que veían y hacían, para ello se necesitaba tener la

mano ejercitada. A veces hacían cincuenta croquis en el día y Lisa se-

leccionaba solo dos. Educar, según Lisa, “es darle sentido a lo que ha-

cemos (…) Para Esteban Lisa el mundo era forma y color. Y

simplemente había que aprender a observar. Tomar conciencia del uni-

verso que nos rodea, crear en uno la capacidad de asombro”. (Zylber-

berg, 2008). Buscaba que esa Mirada tuviera que ver con uno, una

Mirada con libertad, con entrega. Porque muchas veces, decía, mira-

mos lo que nos dicen que hay que mirar. Y las personas tienen que

mirar lo que necesitan, lo que les llega profundamente. Cuando ense-

ñaba a dibujar, decía que se tenía que ver la totalidad de las cosas, por-

que de esa manera su visión se hacía totalizadora y las cosas jugaban

en esa totalización.

Para Lisa el arte era un juego entre lo que vemos y nosotros.

Entre el objeto y el sujeto. 

Lisa pensaba que todos los seres humanos somos creativos/as,

que todo ser humano es un artista en potencia. Buscaba que sus alum-

nos/as se encontraran consigo mismos, con su sensibilidad. Conside-

raba que el arte era fundamentalmente ético, ya que no se puede

mentir en él. 

Lisa tenía como principio dar sentido a lo que hacía, a su arte. Y

entonces para ello, empezó a investigar filósofos como Platón, Aristó-

teles y por sobre todo a estudiar la Estética Kantiana. 

Algunas de las preguntas que Lisa se formulaba eran:

• ¿Qué es el arte?

• ¿Para qué es el arte?

• ¿Por qué hay que hacer arte? 
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Y algunas de las respuesta que proponía eran: que el arte con-

firmaba la existencia del ser humano, que el arte permitía vivir en

un estado de libertad, que las personas hacen arte para probar que

han vivido, y que la persona que se consideraba un artista, ya dejaba

de serlo. 

Lisa siempre hablaba de la idea de recobrar lo que perdimos

cuando nos hacemos grandes: la capacidad de jugar. Sostenía que

cuando los hombres y mujeres pueden jugar se convierten en una

persona completa y que nunca tenemos que perder la posibilidad de

sorprender y sorprendernos. 

Fue un gran estudioso de textos filosóficos y teológicos. Lisa

eligió no mostrar sus obras (nunca realizó exposiciones en vida), pero

sí le interesó transmitir sus ideas y concepciones sobre el arte. Dictó

más de trescientas conferencias y publicó muchos artículos. “El ar-

tista ve en el arte ‘un estado’ del ser, pero tal estado no es un depar-

tamento estanco dentro de la persona humana sino la integración de

todas las situaciones en que la persona vive30”. 

Lisa tomaba la frase de Sócrates: “Yo no enseño nada. Mi fun-

ción es la función del partero. Yo saco afuera lo que cada uno tiene

dentro de sí. Y los discípulos al darse cuenta de sus propias posibili-

dades, alcanzan una alegría tan grande que sale a contárselos a

todos31”. 

El maestro proponía:

• La educación artística del ser humano como 

búsqueda de la libertad.

•El reconocimiento de la posibilidad de jugar 

en el desarrollo artístico.

• La valorización del acto del hacer por sobre el objeto creado.

• El trabajo constante como un acto formativo.

Actualmente, la obra de Lisa, es reconocida, se expuso en di-

ferentes Museos de nuestro país como el Museo Nacional de Bellas

Artes, el Muntref, entre otros, como así también en el exterior.

Lisa muere en 1983, en la Ciudad de Buenos Aires, dejando una

impronta muy importante en sus alumnos/as.

A modo de síntesis, En la Primera parte de esta “Estación” o Capítulo se abordaron y se ex-

plicitaron las razones referidas a la elección de cada una de las instituciones que forman

parte de esta investigación, como así también las características de cada una de ellas, te-

niendo en cuenta a los/as actores que las habitan: niños/as, maestros/as, directores/as y su-

pervisoras. En relación específicamente a la Fundación Esteban Lisa, se narró cómo fue

creada, quién fue este artista visual y por qué lleva el nombre de este artista plástico. Asi-

mismo, se detalló quiénes son los/as protagonistas de los Programas Artísticos-educativos:

los grupos de niños/as, como así también los/as educadores/as especialistas en distintas dis-

ciplinas artísticas que integran el equipo educativo. 

En la Segunda parte de esta misma “Estación”, se desarrollarán algunas relaciones posibles

entre las manifestaciones artísticas y la educación, así como se profundizará en la importancia

de incluir el arte argentino en esta investigación y en los criterios de selección de los/as ar-

tistas participantes. Además, se analizará cada uno de los Programas Artísticos-educativos

incluidos en la tesis: “Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de Chicos y

Chicas con artistas”, incluyendo especialmente las experiencias con los/as artistas partici-

pantes.

Isaac Zylberberg fue discípulo del artista Esteban Lisa y actual-

mente es el presidente de la Fundación que lleva ese nombre. Antes

de morir, Esteban Lisa les pidió a sus discípulos que crearan una

Fundación, para que su método de enseñanza no se perdiera y se si-

guiera transmitiendo a nuevas generaciones. Es así como Zylber-

berg, junto a otros compañeros (Horacio Bestani y Francisco

Pellegrin), buscaron una casa y la transformaron en la Fundación

Esteban Lisa32, que inauguraron en el año 1986. 
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ESTACIÓN 4. Parte 2

Arte contemporáneo y educación:
entramados posibles 

Como inicio de la Segunda parte de la Estación o Capítulo 4 planteo

los siguientes interrogantes que serán abordados a continuación: 

•¿Qué entramados pueden producirse entre el arte y la educa-

ción en las experiencias de encuentro entre los/as niños/as y

los/as artistas argentinos/as contemporáneos/as?

•¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las interac-

ciones con las manifestaciones de la cultura visual y las expe-

riencias con los/as artistas contemporáneos en Programas

Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal?

La Segunda parte del presente Capítulo se estructura a partir de los

siguientes Apartados: 

4.1. Abordajes de las imágenes en la escuela, en los museos y/o otros

espacios de arte en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

4.2. Los Programas Artísticos-educativos con grupos de niños y niñas

como experiencias de aprendizaje de la cultura visual

•“Arte para Chicos”

•“Pintando con los Chicos”

•“Encuentro de Chicos y Chicas con artistas”



ción de las imágenes33” en la enseñanza de las artes visuales. Asi-

mismo, se desarrollará la vinculación entre los museos, centros cul-

turales y la escuela.

En primer lugar considero pertinente explicitar los cambios que

se fueron produciendo en el currículum de la Educación Formal, espe-

cíficamente en las artes visuales. Como ya fue enunciado en el Marco

Teórico, en el Apartado de “Arte y educación” (Capítulo 3), en las últimas

décadas, la enseñanza de las artes visuales34 se centraba en la produc-

ción35, es decir, en los trabajos que los/as niños/as llevaban a cabo en

las horas de Plástica (en el caso de la Escuela Primaria) y en el tiempo

dedicado a la Plástica (en el Nivel Inicial), poniendo el acento específi-

camente en las diferentes técnicas que implicaban la exploración de

materiales, herramientas y soportes. El desarrollo de la clase no se cen-

traba generalmente en el proceso, sino en el resultado alcanzado, como

así también en la Escuela Primaria se evaluaban las producciones ter-

minadas. Asimismo, las producciones que realizaban los/as niños/as,

en la mayoría de los casos, no estaban enmarcadas dentro de un pro-

yecto, sino que eran indepedientes entre sí, o sea que no había una re-

lación entre una producción y la siguiente, como tampoco

necesariamente contenidos comunes, ejes compartidos, etc. Por otro

lado, se valoraba la cantidad de producciones que realizaban los/as

niños/as, sin poner el acento en la calidad, los contenidos, las articula-

ciones con el contexto histórico, sociocultural, estético, entre otros.

Según Susana Rangel (2004): “los modelos predominantes de la ense-

ñanza del arte en la educación infantil oscilan entre el directivismo téc-

nico (saber hacer) y el laissez-fare (exprimir libremente sin interferencia

del maestro). Ambos abordajes, uno porque considera niños y niñas

como una tabula rasa y el otro porque los consideran portadores de po-

tencialidades expresivas/creativas innatas, vacían el sentido del apren-

dizaje en arte, pues no crean oportunidad de conocimiento sobre el

propio arte, sobre el lenguaje visual, sobre los materiales o incluso no

posibilita el desarrollo del imaginario infantil36”. En los profesorados de

Nivel Inicial, las/os futuras/os maestras/os, aprendían el conjunto de

técnicas, una especie de “recetario”, que luego reproducirían en su fu-

turo trabajo en las aulas. Hasta ese momento no existía una explicitación

sobre la necesidad de abordar las imágenes creadas por artistas, por

los/as propios/as niños/as u otras tomando el concepto de cultura visual
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4. Arte contemporáneo y educación: 

entramados posibles

En la Segunda parte del Capítulo, se abordarán y se analizarán los

Programas Artísticos-educativos incluidos en esta investigación: “Arte

para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de Chicos y Chicas

con artistas”.

Por otra parte, se explorarán las interrelaciones entre los grupos

de niños/as y los/as artistas participantes en los Programas y los apren-

dizajes referidos a las manifestaciones visuales. Se presentarán algunos

de los posibles entramados entre el arte contemporáneo argentino y la

educación en múltiples espacios como museos, centros culturales, ga-

lerías de arte, talleres de artistas y escuelas.

4.1. Abordajes de las imágenes en la escuela, 

en los museos y/o otros espacios de arte en 

la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

En este Apartado se efectuará un recorrido que de cuenta de la

presencia y las diferentes modalidades de abordaje de las obras de

arte y reproducciones en la Educación artística, tanto en el Nivel Inicial

como en la Educación Primaria. Se pondrá el foco particularmente en

la relevancia de los cambios curriculares en la Ciudad de Buenos

Aires a partir, fundamentalmente, de la creación del “eje de aprecia-

“Aprender es traducir.
Traducir es inventar.

Inventar es
inventarse. Inventar

es escuchar lo que no
escuchamos, pensar
lo que no pensamos,

vivir lo que no
vivimos

”
Walter Omar Kohan. 



Con la modificación del currículum de Nivel Inicial, una de las di-

ficultades que  surgieron tuvo relación con que las directoras de las

instituciones educativas debían asesorar al equipo docente, cuando -

en su mayoría- ni en su formación ni en su práctica docente, habían

tenido experiencia en este punto. A partir de entrevistas42 realizadas a

grupos de directoras surgió el dato de que solo el 30% de ellas habían

participado de una visita a un museo de arte durante su infancia o ado-

lescencia. (Capítulo 3)

Dentro de este porcentaje, la mayoría coincidía en que la visita no

les había resultado significativa. Algunos de los comentarios más escu-

chados fueron que: “habían visitado todo el museo, recorrido todas las

salas, sin una selección de obras”, “no lo habían trabajado en la escuela

previamente”, “no había algo especial para la edad”, “se habían abu-

rrido”. En relación a las visitas a museos durante su formación como

maestras, tampoco mencionaban experiencias que les hubieran resul-

tado relevantes.  

El panorama que pude conocer a través de las entrevistas y de las

observaciones participantes realizadas en el marco de esta investiga-

ción, en diferentes Jardines de Infantes, reveló que las salidas a museos

–con anterioridad al cambio curricular ya mencionado– eran escasas.

Además, prácticamente no existían experiencias de inclusión de las

obras de arte en las escuelas. Recién en el año 1996, se inaugura el

Programa de “Arte para Chicos” en el Centro Cultural Recoleta43 de la

Ciudad de Buenos Aires, en el cual se incluyen visitas participativas di-

rigidas especialmente a grupos de niños/as de Nivel Inicial (siendo la

investigadora de esta Tesis una de las creadoras y coordinadoras). 

A partir del cambio curricular, los/as maestros/as se encontraron

con la oportunidad y, al mismo tiempo con la obligación, de abordar el

“eje de apreciación” con sus alumnos/as. Asimismo, las directoras de-

bieron asesorar al equipo de docentes en este abordaje. Para ello, una

de las propuestas consistió en concurrir con los grupos de niños/as a

Museos y Centros Culturales que ofrecieran “visitas guiadas44” dirigidas

a instituciones educativas. 

A continuación desarrollaré algunas de las concepciones que sos-
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(desarrollado en el Marco Teórico de esta Tesis, en el Apartado de “Cul-

tura visual”). Según el “Informe consolidado del Marco Normativo del

Area de Educación Inicial” del Ministerio de Educación de la Ciudad de

Buenos Aires realizado en el año 2010: “En el año 1972, el Consejo Na-

cional de Educació# n, diseña el currículum para el Nivel Preescolar en

todo el paí# s. La gestión que asume a finales de 1983 inicia un trabajo de

investigació# n denominado ‘Diagnó# stico Educativo del Nivel Inicial de Es-

colaridad’ a fin de obtener informació# n para introducir modificaciones

en el sistema. Este fue un antecedente para el Diseñ# o Curricular apro-

bado en 198937”. En el año 1995, se modificó el currículum de Nivel Ini-

cial38, y se incorporó el “eje de apreciación39”, complementándose con

el “eje de producción40”. 

En el año 2000, la Subsecretarí# a de Educación, la Direcció# n Gene-

ral de Planeamiento y la Direcció# n de Currícula aprueban el Nuevo

Diseñ# o Curricular. 

En el Diseño Curricular para la Escuela Primaria (2004), específi-

camente para la enseñanza de la Plástica, los contenidos se encuentran

estructurados en función de  tres ejes: “la apreciación”, “la producción”

y “la contextualización”. Según los/as autores/as del diseño, “mediante

la producción los niños podrán representar simbólicamente, a través de

las posibilidades del lenguaje visual, sus ideas y emociones, empleando

para ello distintos medios materiales. Mediante la apreciación, los alum-

nos ampliarán y profundizarán su capacidad de percibir sensiblemente

y reflexionar acerca de las cualidades visuales de distintos elementos

del entorno y de las diferentes imágenes. Mediante la contextualización

los niños se pondrán en contacto con las características que identifican

a los contextos en los que las imágenes han sido creadas, conservadas

o exhibidas, y con los creadores del presente y del pasado41”.

En la Escuela Primaria, los/as docentes que se ocupaban de en-

señar las artes visuales, pertenecían específicamente a la disciplina, en

cambio en Nivel Inicial, las encargadas de enseñar los contenidos de

las Artes Visuales son las maestras, cuya experiencia, en esta disciplina,

muchas veces había consistido solamente en haber cursado dos o tres

materias cuatrimestrales en el profesorado: “Artes Visuales I” y “Artes

visuales II”. 



más tiempo. A pesar de las explicaciones de las maestras, no estaban

dispuestos a flexibilizar la cantidad del tiempo permitido. Esto se vincula

también con la diferencia entre una “visita guiada” y una “visita partici-

pativa” que se desarrollará a continuación. 

Retomando lo expuesto, a partir del rediseño del currículum de

Nivel Inicial (2000), me interesa indagar acerca de cómo es abordado

por los/as maestros/as el “eje de apreciación”. Conocer y analizar esta

cuestión es una de las formas de comprender cómo se desarrolla el

aprendizaje desde la cultura visual en los grupos de niños/as. Con este

objetivo investigué de qué manera los/as maestros/as y los equipos di-

rectivos diseñan proyectos y/o asesoramiento al equipo de docentes

donde incluyen imágenes y cómo se articula este “eje de apreciación”

con la contextualización de las imágenes y las producciones realizadas

por los grupos de niños/as en dichos proyectos. Como así también, si

los/as niños/as son o no integrados (y de qué manera) en el diseño de

los proyectos47. 

Me interesa rescatar un testimonio brindado por una directora de

Nivel Inicial en una entrevista48. Esta relata: “cuando comencé a ver el

“eje de apreciación” en el currículum, me pregunté cómo iba hacer si

yo nunca había ido a un museo de arte en mi vida, ni tampoco conocía

ningún artista. Entonces, me junté con otra colega y decidimos ir al

Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Nos lle-

vamos un cuaderno, entramos a la sala más cercana y anotamos lo que

decían los ‘cartelitos’ de las obras. Cuando terminamos esa sala y de-

cidimos pasar a la siguiente, estábamos contentas de tener el cuaderno

lleno de nombre de artistas, de años, de técnicas, de medidas de obras,

etc. Ni siquiera sabíamos qué era lo importante, copiábamos todo. Ahí

nos dimos cuenta de que además de no dar más de escribir durante

una hora y media, no habíamos visto nada…! con lo cual no podíamos

identificar lo escrito con las obras. Porque no habíamos visto ninguna,

nunca habíamos levantado la cabeza, nuestra mirada estaba dirigida al

‘cartelito’”. Cuando nos dimos cuenta, pasamos a la seguna sala y de-

cidimos mirar. Pero como se había hecho muy tarde, por todo el tiempo

que nos llevó escribir, al salir, me di cuenta de que casi no me acordaba

de nada de lo que había visto, y mucho menos recordaba ningún nombre.

Concluimos con mi compañera que esa salida no nos había servido para
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tenían -en aquella época- algunos Museos y Centros Culturales de la

Ciudad de Buenos Aires, en relación a las visitas de grupos de niños/as

de 4 y 5 años de edad:

Reservas de turnos

Algunas de las instituciones culturales consideraban que no valía

la pena ocupar un turno de la grilla destinada a las visitas escolares con

grupos de niños/as pequeños/as45, ya que éstos –según las autorida-

des- no lo iban a poder aprovechar de la misma manera en relación a

un grupo de Escuela Primaria o Secundaria. En contraposición a estas

consideraciones, pude constatar –en mi experiencia como educadora y

como investigadora- a través de las observaciones en el Centro Cultural

Recoleta, Museo Malba46 y Museo Muntref que la mayoría de los grupos

pertenecientes a Nivel Inicial, estaban mejor preparados que los grupos

de Primaria para participar de estas visitas. Esto se debía, en muchas

ocasiones, a que las maestras estaban desarrollando con el grupo un

proyecto vinculado a la muestra, lo cual no sucedía en general con los

grupos de Primaria (que la mayoría de las veces se encontraban por

primera vez con las obras en el Museo, sin haberlas abordado previa-

mente).

Selección de exposiciones

En los Museos o Centros Culturales que se encontraban exhi-

biendo más de una exposición, algunos/as directivos/as de estas insti-

tuciones, consideraban que se debían reservar los turnos de las

principales exhibiciones (artistas más reconocidos/as, salas más im-

portantes, etc.) para grupos de Escuelas Primarias y Colegios Secun-

darios. Y destinar a los grupos de Nivel Inicial las restantes, ya que

argumentaban que los/as niños/as debido a su edad, no estaban en con-

diciones de valorar una muestra particular. (Considero que estos con-

ceptos se vinculan con las diferentes concepciones de Infancias que se

abordan en el Capítulo 1 referido al Marco Teórico y en el Capítulo 6). 

Tiempo reducido

El tiempo de “estadía” en el Museo de cada grupo ya estaba pau-

tado, sin considerar los objetivos y contenidos a abordar. Por ejemplo,

en algunos casos, estaba definido en una hora de duración porque se

consideraba que los/as niños/as no podían “prestar atención” durante



Por otro lado, como la búsqueda no había sido realizada en sitios ofi-

ciales, ni conocían en profundidad la obra del/la artista, aparecían desde

las obras de Juanito Laguna, obras de Berni de otros períodos, hasta

imágenes de otros/as artistas y collages realizados en un Jardín por

niños/as de cuatro años.

Paralelamente a esto, fueron surgiendo ciertos estereotipos

acerca de los/as artistas (argentinos/as e internacionales) considera-

dos “los más adecuados” para el trabajo con los/as niños/as de Nivel

Inicial, lo cual fue dejando a muchos/as artistas excluídos/as. En la

mayoría de los casos, en las escuelas no se realizaban proyectos

sobre los/as artistas a abordar, sino que se mostraban algunas imá-

genes y luego se proponía al grupo de niños/as la consigna: “pintemos

a la manera de…”. Estas propuestas las relaciono con lo que Aguirre

(2014) denomina “Puente de golosinas49”, que se relaciona con la idea

de las obras de arte (o reproducciones) como posibles modelos para

copiar o imitar. Este concepto se encuentra asociado a una idea sim-

plificadora de la infancia (Carli, 1994; 2005), (Lewkowicz y Corea, 2007),

entre otros/as. Considero que, en el ámbito local, puede ser relacio-

nado también con la fuerte impronta que había dejado la modalidad

del trabajo centrado en la realización de diferentes técnicas y su des-

contextualización (Brandt, 2009), (Eisner, 1995), (Spravkin, 1999, 2013),

entre otros/as. 

A lo largo del tiempo, el cambio curricular en relación a los con-

tenidos de enseñanza de las Artes Visuales fue penetrando en las es-

cuelas. Muchos/as docentes y equipos directivos se fueron formando en

relación a cómo ver, interpretar, analizar y contextualizar la obra de un/a

artista. A la vez, comenzaron a contar con libros realizados especial-

mente para niños/as y/o docentes, mayor cantidad de propuestas en los

museos, cursos de formación y en diferentes instituciones y/o maes-

tros/as particulares de distintas escuelas empezaron a diseñar proyec-

tos viculados a la enseñanza de la cultura visual. Según Brandt (2009):

“la diferencia está#  en que en los primeros años se pone ‘foco’ en los pro-

cesos de descubrimiento, de apreciació# n, de emoción frente a las obras,

de sentimientos que conmuevan y habiliten la entrada al campo de lo

fantá# stico, lo imaginado, lo estético, lo que emociona, lo que humaniza

porque conecta al sujeto con lo sensible.50” 
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asesorar a las maestras al día siguiente. Me pregunté entonces: ¿cómo

podía aprender a ver, a apreciar y a intepretar una obra de arte si nunca

lo había aprendido?”.

Este fragmento de entrevista, posibilita visualizar las dificultades

que surgían en Nivel Inicial a partir de la modificación del currículum. Y

también revela la necesidad de maestros/as y directores/as de capaci-

tarse y de incorporar una formación vinculada a la posibilidad de obser-

var e interpretar las imágenes, de aprender cómo articular los “ejes de

apreciación y de producción” de manera contextualizada en los proyec-

tos a desarrollar con los grupos de niños/as. 

Considero que para poder abordar el “eje de apreciación” es in-

dispensable, en primer lugar, contar con la posibilidad de acceder a las

imágenes. En los primeros años del cambio curricular (1995/ 1996), no

se contaba con internet en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, en la mayoría de las instituciones públicas se podía rea-

lizar solamente una visita a un museo por año (por un tema de costos).

Esto generó que los/as artistas con más presencia en las escuelas fue-

ran aquellos cuyas reproducciones eran más sencillas de conseguir

para los/as profesores/as. Eran mayoritariamente europeos como Pablo

Picasso, Vincent Van Gogh, Joan Miró y Salvador Dalí. Existía también

una colección de fascículos de arte argentino donde se encontraban re-

producidas algunas obras que se vendían en librerías específicas. En

ambos casos el material estaba dirigido al público adulto.

Posteriormente, algunos/as profesores/as comenzaron a tener la

posibilidad de acceder a internet y encontrar imágenes de diferentes ar-

tistas tanto nacionales como extranjeros. Y luego, las computadoras

también llegaron a las instituciones. Sin embargo, persistía un problema

para los/as profesores/as: ¿cómo buscar aquello que no conocían a tra-

vés de un instrumento que muchos/as todavía no manejaban?

Era común encontrarse con situaciones relacionadas al trabajo

con las imágenes en el aula donde los/as profesores/as, por ejemplo,

para presentar al personaje Juanito Laguna de Antonio Berni, habían

grabado en un DVD una gran cantidad de imágenes encontradas en in-

ternet, sin realizar una selección, ni tener en cuenta cómo abordarlas.
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Desde mi lugar de asesora51 de Artes Visuales en el Nivel Inicial y

coordinadora de Programas Artísticos-educativos, por las razones an-

teriormente mencionadas, encontré la necesidad de incorporar a los/as

artistas argentinos/as52 y/o sus producciones, a diferentes dispositivos

de la enseñanza y el aprendizaje de la cultura visual. 

En relación a los programas educativos dirigidos a niños/as en los

museos y/o centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, su imple-

mentación recién comenzó en el año 1996, con el Programa: “Arte para

Chicos” en el Centro Cultural Recoleta53. Antes de esto se ofrecían “vi-

sitas guiadas” por el museo, donde el guía seguía un guión preestable-

cido centrado en datos informativos, independientemente de la edad de

los grupos, sus intereses y preparación previa. Muchos museos, ade-

más, no aceptaban a niños/as de Nivel Inicial porque consideraban que

eran muy pequeños para visitar una sala de exposición y poder “apro-

vechar” la visita (Los Programas se encontraban dirigidos a niños/as de

Escuelas Primarias). 

En el año 1995, la programación de los Museos de la Ciudad de

Buenos Aires, consistía en visitas guiadas cuya caracterización se en-

cuentra en el Cuadro número 3: “Visitas guiadas” vs “Visitas participa-

tivas” que será desarrollado en el próximo Apartado.

No existía una propuesta que estuviera dirigida específicamente a

la infancia, sino que algunas instituciones consideraban que cuántos

menos cantidad de niños/as concurriese al museo resultaría mejor, ya

que estos con su presencia distraerían y molestarían a los/as adultos

interesados/as y conocedores/as del arte. Luego, esta actitud de las au-

toridades fue aminorando y ya en el Siglo XXI se modificó en gran parte,

en la mayoría de los museos, esta situación frente a la presencia de

los/as niños/as. 

En las páginas
siguientes album del
Programa Artístico-
educativo: "Pintando
con los Chicos".
Artistas participantes:
Rafael González
Moreno, Marcos López,
Mireya Baglietto y
Marino Santa María.

A modo de síntesis, se realizó un recorrido en relación a la inclusión y abordaje de las obras

de arte y reproducciones en la Educación artística tanto en el Nivel Inicial como en la Educa-

ción Primaria. Se puso especial atención a la incidencia de los cambios curriculares espe-

cialmente de la inclusión del “eje de apreciación de las imágenes”. Y de la nueva problemática

que surgió a partir de estos cambios, en el asesoramiento por parte del equipo directivo a las

maestras cuando la mayoría de ellas mismas no tenían ni experiencia ni formación en el

abordaje de las imágenes. Asimismo, se exploró la relación entre los museos, centros cultu-

rales y la escuela. Se llegó a la conclusión que algunos museos y centros culturales consi-

deraban que los grupos de niños/as en el caso de la Escuela Primaria o grupos de

adolescentes de los Colegios Secundarios podían “aprovechar” más una exposición de arte

que un grupo de niños de Nivel Inicial. (La concepción de Infancia y su desarrollo se aborda

en el Marco Teórico y en el Capítulo 6). Sin embargo, a través de esta investigación, se observa

que los grupos de Nivel Inicial, generalmente, están más preparados para la salida al museo

y la participación en la visita, ya sea porque abordaron las obras y la historia de vida del/la ar-

tista previamente y/o se encuentran desarrollando un proyecto vinculado a la muestra, entre

otras cuestiones. 

Asimismo, se indagó de qué manera los/as maestros/as y los equipos directivos diseñan pro-

yectos y/o asesoramiento al equipo de docentes donde incluyen imágenes y cómo se articula

este “eje de apreciación” con la contextualización de las imágenes y las producciones reali-

zadas por los grupos de niños/as en dichos proyectos. 

En el próximo Apartado, se detallarán y analizarán los Programas Artísticos-educativos que

forman parte de esta investigación, incluyendo específicamente las experiencias de los grupos

de niños/as con los/as artistas argentinos/as contemporáneos/as. Además, se incluirá cómo

se articula el “eje de apreciación” con la contextualización de las imágenes y las producciones

realizadas por los grupos de niños/as en dichos proyectos en el aprendizaje del arte contem-

poráneo.





En esta Estación o Capítulo detallaré y analizaré los Programas

Artísticos-educativos que forman parte de esta investigación. No

se trata solamente de una descripción de cada uno de ellos, sino

que propondré una reflexión y análisis acerca de las experiencias en el
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“Diseñar propuestas culturales innovadoras para la infancia
implica incluir en esas propuestas los modo de ser y de estar en
el mundo que tiene la infancia: el juego, la imaginación, las
preguntas, la investigación y exploración de lo real. Pero
demanda también preguntarse qué aporte quiero hacer, para
qué quiero hacerlo y cómo aquello que hago para y con los
chicos y chicas enriquece sus repertorios culturales, crea afecto,
despliega la libertad e invita a jugar

”
Chiqui González, 2005

4.2 
Los Programas 
Artísticos-educativos 
con grupos de niños y niñas 
como experiencias de aprendizaje 
de la cultura visual
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aprendizaje del arte contemporáneo con los grupos de niños/as en diferentes

espacios culturales -como museos, galerías de arte- y en las escuelas. 

Los Programas Artísticos-educativos que incluyo 

en esta investigación son los siguientes:

• Arte para Chicos

• Pintando con los Chicos

• Encuentros de chicos y chicas con artistas

En esta Tesis, me sitúo en relación a estos Programas en un rol de in-

vestigadora –a través de una Investigación Basada en la Práctica54–, con el fin

de poder analizar e interpretar las observaciones, entrevistas, actividades y

proyectos realizados desde mi rol de educadora, en los diferentes ámbitos y a

lo largo del tiempo con los grupos de niños/as tanto en Educación Formal como

en Educación No Formal.

Los tres Programas mencionados abordan el arte contemporáneo55 ar-

gentino. Entendemos que el arte contemporáneo, según la historiadora de arte

y curadora González (2003) tiene una: “(…) intención de incomodar, de cues-

tionar, de seguir reeditando la pregunta: esto es arte? Para que esta pregunta

sea una ventana a otras, como ¿cuál es el mundo en el que vivo?, ¿quién dice

qué es arte y qué no?, ¿quién dice qué es verdadero o falso56”.

Los Programas Artísticos-educativos tuvieron como objetivos enseñar y

aprender, reflexionando grupalmente entre los integrantes del equipo educa-

tivo acerca de los contenidos, estrategias y metodologías a implementar, sobre

las diferencias y aportes de cada uno/a de los/ educadores/as participantes,

sobre la posiblilidad de que se ponga en juego la interdisciplina y las diferentes

formaciones tanto en Educación Formal como No Formal de cada uno/a. Las

actividades se planificaron, según la experiencia de escolaridad de los grupos,

pero de una manera flexible ya que comprobamos que, por ejemplo, un grupo

de cinco años de Nivel Inicial podía tener más experiencia debido a su partici-

pación previa en otros Programas, por haber conocido la obra de ese/a artista

o de otros/as que podían relacionar con la muestra visitada. Es decir, no siem-

pre la profundización del contenido está articulado a la edad del grupo. Ade-

más, pude constatar –a través de observaciones de grupos de niños/as de

diferente nivel de escolaridad en el Museo Malba (2001-diciembre 2003) y en

ESPACIOS DONDE FUNCIONARON LOS PROGRAMAS ARTISTICOS-EDUCATIVOS 
QUE FORMARON PARTE DE ESTA INVESTIGACION” 

CUADRO N° 1

Centro Museo Museo Fundación Instituciones
Cultura Malba Muntref Esteban Educativas
Recoleta Lisa

Arte para
Chicos X X X

Pintando con
los Chicos X X

Encuentro de chicos 
y chicas con artistas X X

el Museo Muntref (2008-2015) -que en la Escuela Primaria o Secundaria, la

mayoría de las veces, la preparación para la visita al museo se vinculaba con

información que el/la docente daba sobre el tema, artista, contexto, pero no

estaba atravesado por la experiencia de los grupos de niños/as. En mucho de

los casos, era una información vacía, de la cual el grupo no podía apropiarse

para relacionar, comparar, ejemplificar, entre otras cuestiones. En cambio, en

los Jardínes de Infantes, generalmente las obra de los/as artistas estaban in-

mersas dentro de un proyecto determinado, en el cual se relacionaban los

“ejes de apreciación y producción de las imágenes”, los contextos en que fue-

ron realizadas, entre otras. Este modo de abordar los proyectos dio origen a

que los/as niños/as tengan una experiencia que les posibilitara intercambiar,

dialogar, comparar, profundizar e interpretar en el marco de los Programas

Artísticos-educativos realizados en los museos, abriendo nuevas posibilidades.

Acordando con Padró (2005): “Concebimos una educación museística basada

en la pregunta, la indagación y preocupada por difundir una nueva noción de

museo como zona de controversia y contestación (Padró, 2005). Esto quiere

decir que los museos no son ni serán nunca espacios neutrales de represen-

tación objetiva de hechos indiscutibles; los valores culturales, sociales y polí-

ticos siempre estarán implicados en las exposiciones (MacDonald, 1998)57”.

Los tres Programas, que diseñé y coordiné, funcionaron en diferentes

espacios culturales y educativos: 





Artísticos-educativos con grupos de niños/as, en los cuales yo cumplía

un rol de coordinación general. 

A continuación realizaré una descripción de estos Programas con

el fin de detallar las especificidades de cada uno de ellos como así tam-

bién los puntos en común.

4.2.1. Programa Artístico-educativo: “Arte para Chicos”

El Programa “Arte para Chicos” consistió en visitas participati-

vas63 a las diferentes exposiciones de arte del Siglo XX y Contemporáneo

–especialmente argentino- en distintos Museos y Centros Culturales

de la Ciudad de Buenos Aires (Museo MALBA (2001- diciembre 2003) /

MUNTREF (2008-continúa) / Centro Cultural Recoleta (1996-2001). 
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Uno de los objetivos principales de los Programas consistió en el

acercamiento activo y protagónico58 de los/as grupos de niños/as al arte

contemporáneo a través de actividades lúdicas59. En relación al lugar

protagónico de los/as niños/as, me interesa resaltar la importancia del

aprendizaje activo (Calvo, 2013), que propicia el aprendizaje en la toma

de decisiones, favoreciendo la participación, la investigación, el des-

cubrimiento y a relacionar las experiencias con su vida cotidiana. En

algunos casos, los propios grupos abrieron nuevos senderos en rela-

ción al proyecto60 que se encontraban desarrollando junto a sus maes-

tros/as, en el cual investigaron las obras de los/as artistas, su

contextualización y las relaciones posibles entre los “ejes de aprecia-

ción” y “ejes de producción”; otros grupos abordaron los proyectos a

partir de un tema o eje como por ejemplo: “ciudades”, “autorretratos”,

entre otros temas. Esta metodología en la cual se vinculan y se conec-

tan diferentes contenidos de la educación artística a través de temas

que les interesan, los/as moviliza y les implica a los grupos de niños/as

y se articulan a sus expereincias cotidianas es lo que denominamos

“Proyectos de trabajo”. Como lo expresa Hernández (1988): “el arte y

el museo se nos ofrece como una constelación abierta que es posible

investigar de forma colaborativa. (…) supone abordar una educación ar-

tística interdisciplinaria61”. Específicamente en los Programas Artísti-

cos-educativos: “Pintando con los chicos” y “Encuentros de chicos y

chicas con artistas”, se propusieron diferentes dinámicas de abordaje

en relación a las producciones de los/as artistas participantes. En ellos,

estas propuestas colaboraron a que las problemáticas del arte contem-

poráneo se encontraran presentes, se construyera y deconstruyera en

un espacio común y se entrecruzara la vida cotidiana de los/as niños/as

con las manifestaciones artísticas. Es decir, como lo expresa Rodrigo

(2007): “proponemos trabajar el modo en que el arte y otros productos

culturales se han interiorizado y constituido en nuestras sociedades a

partir de la vida diaria y la cultura visual que nos rodea. (…) la educación

estética receptiva, enfatiza el valor social y significativo de la experiencia

estética a la vez que se centra en el arte como un ‘sistema cultural’

(Aguirre, 2000).62”

Las producciones y reproducciones de diversos/as artistas con-

temporáneos/as (Luis Felipe Noé, Antonio Berni, Enio Iommi, Mireya

Baglietto, Rafael González Moreno), fueron abordadas en Programas

En la página
anterior, álbum
Programa Artístico-
educativo:
"Encuentro de
Chicos y Chicas con
el artista Adolfo
Nigro".



desarrollar una mirada estética y crítica que ayude a expresar y 

mejorar su calidad de vida.

• Entender nuestra cultura, incrementando la capacidad 

de observación, de intuición, de reflexión y de imaginación a través 

de las manifestaciones artísticas. 

• Desarrollar la capacidad creadora estimulando su curiosidad 

y su capacidad de asombro.

• Aprender acerca del arte desde un enfoque multidisciplinario y 

holístico, planteando las interrelaciones entre diferentes 

disciplinas artísticas. 

• Movilizar a los/as niños/as a describir, discutir e interpretar 

las obras de arte.

En las visitas participativas del Programa: “Arte para Chicos” a

las exposiciones de arte –tanto en un museo, como en un centro cul-

tural- se concibe el espacio como un campo para la problematización

y el cuestionamiento, la ruptura y el cambio (Roberts, 1997), es decir

se trata de un espacio donde “intercambiar visiones críticas y contra-

hegemónicas” (Padró, 2005)70. Como lo expresa Aguirre: “concebir el

arte, en un sistema cultural supone, de acuerdo con Baxandall (1972)

considerar que el valor de los constructos esté# ticos depende siempre

de su capacidad para conectar con aquella sensibilidad de la que son

producto y que ellos mismos contribuyen a desarrollar, ‘el estilo cog-

noscitivo’, haciendo con ello de la experiencia esté# tica un asunto de tipo

comunitario71”. A continuación abordaré la influencia que algunos pro-

gramas tuvieron en el diseño de “Arte para Chicos”. 

En relación a las posibles experiencias estéticas de los grupos

de niños/as que concurren al Programa, en los recorridos por la ex-

posición de arte en una visita participativa, se tomó la idea de incluir

un número reducido de entre 4 y 6 obras, (o Series donde se incluyen

más) que se abordaban a partir de las “Escenas” (que se desarrollan

en la Estación 5 y 6). La propuesta de incluir un número reducido de

obras en el Programa: “Arte para Chicos”, se vinculó con mi conoci-

miento del Programa: ”Visual Thinking” o “Pensamiento Visual72” cre-

ado y organizado por el MOMA73 (Museo de Arte Moderno de Nueva

York), hace más de treinta años, en colaboración con la psicóloga cog-

nitiva Abigail Housen. El Programa proponía un cambio en el método
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En relación a la creación del Programa “Arte para Chicos”, dos

profesionales veníamos desarrollando talleres de arte para niños/as,

en el Centro Cultural Recoleta durante el año 1995. Durante ese mismo

año trabajamos en conjunto con la directora de la Institución la arqui-

tecta Diana Zaguier para diseñar y crear un proyecto de arte dirigido

especialmente a los/as niños/as. Se lanzó al año siguiente, en 1996.

Posteriormente, en ese mismo año el Museo Eduardo Sivori64 de la Ciu-

dad de Buenos Aires, desarrolla el Programa de “Visitas Animadas”

también dirigido al público escolar. 

En el Programa: “Arte para Chicos”, uno de los objetivos se vin-

cula con la idea de que los/as  niños y niñas se conviertan en los rea-

les protagonistas de su propio aprendizaje con posibilidades de

descubrir, conocer, preguntar, opinar e intercambiar ideas, motiva-

dos por distintas actividades lúdicas65 donde se integran recursos de

diferentes áreas artísticas (música, literatura, teatro, otras) en rela-

ción a las obras de arte que integran una determinada exposición.

Las actividades lúdicas tienen un lugar fundamental dentro de las vi-

sitas participativas y están entramadas con las obras y los contenidos

a abordar66, ya que, “cuando uno habla del juego como una actividad

lúdica sí se puede relacionar el juego con la pedagogía puesto que así

el juego puede tener un valor educativo, puede ser utilizado para

transformarlo en temas específicos. (Brougere, 2011)67”. 

En el Programa, se incluyen también juegos de percepción y ma-

teriales didácticos especialmente diseñados para ser empleados como

apoyo en las salas de exposición.  Retomando, el juego68, según Sarlé

(2006): “articula el problema del conocimiento, desde el punto de vista

del aprendizaje, con las especificidades del marco situacional en el cual

se provoca o se promueve la enseñanza69”. 

Los principales objetivos que propone el Programa Educativo:

“Arte para Chicos” son los siguientes:

• Descubrir el Museo y específicamente la exposición 

habitada como un espacio para conocer, inventar, investigar, 

descubrir y aprender.

• Brindar elementos a los/as niños/as con la finalidad de 



creativa y del pensamiento crítico como herramientas básicas de tra-

bajo78”. Dicho Programa tuvo influencia en el diseño del Programa “Arte

para Chicos”, específicamente en el hecho de que los/as niños/as tu-

vieran oportunidad de visitar un museo no solamente acompañados

por sus docentes de plástica, sino también por sus maestros/as de

grado. En relación al Nivel Inicial en la Argentina –donde, como ya men-

cioné, no existe la figura de profesor/a especial en Artes Visuales-, se

tuvo en cuenta específicamente esta situación. De hecho, el material

que se le entrega a la escuela para continuar el abordaje en el aula,

está pensado para los docentes de grado y de inicial respectivamente.

Por otro lado, en Argentina, el tiempo dedicado a la asignatura de Plás-

tica en la Escuela Primaria es muy escaso, con lo cual es muy intere-

sante que se pueda abordar el arte en distintos proyectos en los cuales

se integren diferentes áreas como las ciencias sociales, lengua, mate-

mática, música, ciencias naturales, entre otras. Asimismo, fue la ins-

piración para tener en cuenta y organizar las relaciones entre museo y

escuela, generando intercambio entre ambas instituciones, como así

también un material específico diseñado por el museo con el objetivo

de que los grupos escolares puedan abordar los contenidos en la es-

cuela con posterioridad a la visita al museo. 

En relación al abordaje previo a la visita de los grupos de niños/as

al Museo, esta institución ofrece material –principlamente informativo-

acerca de la exposición, los/as artistas participantes, etc. 

Por otro lado, me interesa resaltar el proyecto: “Tríptico de la In-

fancia79”, creado por la Dra. Chiqui González, entre los años 1999 y 2003,

realizado en la Argentina. En primer lugar se desarrolló en la Ciudad

de Rosario y posteriormente en la Ciudad de Santa Fé, Provincia de

Santa Fé. El “Tríptico de la Infancia” consta de tres espacios: “La Isla

de los Inventos”, “La Ciudad de los niños” y “La Granja de la Infancia”.

Como lo expresa Chiqui González (2005): “viven en esos espacios de

convivencia grandes metáforas de lo humano: la vida como viaje, la in-

novación como faro, la subjetividad como belleza y la colectividad como

usina, el cuerpo en juego en su totalidad holística de imágenes, per-

cepciones, sensaciones, afectos y conceptos, el tiempo como misterio

y desafío, el espacio como historia, ficción y relato, la estética como

ética, los lugares preparados para sentir y pensar, penumbras sin con-
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de trabajo: “en vez de aprender sobre arte, consistía en utilizar el arte

para aprender.(…), basada en la participación, el diálogo, descubri-

miento, descripción, discusión, para facilitar tanto la comprensión

como el disfrute de la obra de arte” (Machín, 2004:189)74. Este Pro-

grama, entre otras cuestiones, fundamentaba teóricamente que la

cantidad de obras de arte a abordar en una visita participativa no su-

perara las cuatro o cinco, a partir de una investigación que analizaba

los distintos tipos de públicos75. El Programa: ”Visual Thinking” se-

leccionaba cuatro ó cinco obras y las abordaba cada una por sepa-

rado, a través de preguntas abiertas cuya secuencia muchas veces

se repetía de una obra a otra y que “guiaban” las posibles interpreta-

ciones por parte de los/as integrantes del grupo. Las principales pre-

guntas eran: “¿qué ves?” (interrogante principal, de inicio),  “¿qué te

hace decir eso?”, “¿qué más ves?76”. En el Programa: “Arte para Chi-

cos”, lo único que se tomó del ”Visual Thinking” fue la idea de abordar

una cantidad reducida de obras en una visita participativa. Una de las

grandes diferencias con ”Visual Thinking” es que, en “Arte para Chi-

cos”, se diseñaron guiones flexibles organizados a través de módulos

que podían tener distinto orden de ejecución, pero que tenían un eje

y sentido común. Cada módulo podía estar integrado por una o más

obras pertencientes a una misma Serie. Cada uno de los módulos

proponía diferentes dinámicas de abordaje a las obras, conformando

distintas “Escenas” que –como ya fue mencionado- se desarrollan en

profundidad en el Capítulo 5 y 6.  

Me interesa mencionar también al Programa: “Learning Throught

Art” o “Aprendiendo a Través del Arte” creado y organizado por el Gug-

genheim Museum77. Dicho Programa comenzó en los años 70, especí-

ficamente en la sede del Museo de la Ciudad de Nueva York, Estados

Unidos. En esa época, se había eliminado la asignatura de arte en las

escuelas públicas en EEUU. A partir de esto, es que surgió el Programa

mencionado, con la intención de promover la enseñanza en las escue-

las de otras áreas a través del arte. El Programa educativo: “Learning

throght arte” o “Aprendiendo a través del arte” del Museo Guggenheim,

“promueve la figura del artista residente, esto es, del artista que trabaja

en el aula en colaboración con el docente desarrollando el proyecto

mano a mano con los/as niños/as en su propio contexto. Además se

enfatizan los aspectos multiculturales y el desarrollo de la capacidad



de “puertas abiertas” que los diferentes grupos, a través del Pro-

grama comiencen a habitar81.

La metodología que se desarrolla se vincula con las propuestas

de Educación No Formal. La presencia de actividades lúdicas –de las

cuales muchas se diseñaron teniendo en cuenta la Teoría de las Inte-

ligencias Múltiples de Gardner (1983)-  tienen el fin de propiciar la pre-

sencia de las voces y acciones82 de los/as niños/as participantes. 

Asimismo, considero que es interesante resaltar que los grupos

de niños/as concurrían al museo en el horario de Educación Formal.

Diferentes situaciones se pueden describir en relación a la articulación

entre la Educación Formal y No Formal (Amanda Toubes, 2006; Pablo

Waichman, 2004; Gabriel Garzón, 2003, 2016).  

En el Programa Educativo: “Arte para Chicos”  así como los Pro-

gramas que desarrollaré a continuación, se utilizó la metodología de

Educación No Formal. 

A continuación se presentará un Cuadro que establece las dife-

rencias metodológicas entre Educación Formal y Educación No Formal

en relación a las visitas a exposiciones de arte en museos, centros cul-

turales, galerías de arte contemporáneo, entre otros. 
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sumo, educación con disfrute, participación sin límites, accesibilidad

total y libertad de circulación80.” 

Me interesa mencionar, en este Apartado, el “Tríptico de la Infan-

cia” (más allá que los Programas: “Arte para Chicos y “Pintando con

los Chicos” ya habían inaugurado), porque considero que desde el lugar

en el cual se pensó y se diseñó este proyecto, tiene importantes puntos

de conexión con mis propias concepciones acerca de la Infancia (abor-

dados en el Marco Teórico y en el Capítulo 6). 

Retomando el Programa: “Arte para Chicos”, desarrollado en el

Museo Malba y Centro Cultural Recoleta, el equipo estaba integrado

por educadores/as formados en educación artística (estudiantes de Be-

llas Artes (Iuna), Artes combinadas (UBA), con experiencia en Educa-

ción No Formal con grupos de niños/as. En el caso del Museo Muntref,

el equipo está integrado por becarios/as, que son estudiantes de dife-

rentes carreras de la Untref (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

como: Gestión del Arte y la Cultura, Historia, Psicomotricidad, Música,

Artes electrónicas y de la maestría en Curaduría y Artes visuales. Se

presentan a través de una convocatoria abierta, necesitando tener

dadas más de diez materias y también tener experiencia con grupos

de niños/as en Educación Formal y/o No Formal y/o disciplina artística.

Se trata de un equipo interdisciplinario, donde cada uno/a aporta una

mirada distinta y específica que enriquece el intercambio grupal y de

producción. 

A todos/as los/as docentes de las instituciones educativas que

participan del Programa, se les entrega un material didáctico sobre la

exhibición visitada. Allí, se proponen diferentes actividades didácticas

donde se vincula la muestra, el/las/los artista/s, los contextos y los con-

tenidos curriculares de los distintos niveles de escolaridad. Este ma-

terial contiene también las imágenes de las obras del/la / los / las

artista/s y de su historia de vida. 

El Programa “Arte para Chicos” propone –a través de las exhibi-

ciones de arte- que grupos de niños/as, tengan la posibilidad de ver,

interpretar, crear, aprender, representar, comprender, imaginar, in-

ventar proyectos… Es decir, que el Museo se convierta en un espacio



Análisis del CUADRO N° 2: 

“EDUCACION FORMAL Y EDUCACION NO FORMAL 

EN LAS VISITAS A LAS EXPOSICIONES DE ARTE” 

En relación al Cuadro N° 2, es posible realizar una diferenciación

fundamental que tiene que ver con la concepción de infancia que sub-

yace a la metodología de las visitas a espacios de arte (museos, gale-

rías, centros culturales).

La metodología relacionada a la Educación Formal, utilizada ge-

neralmente en las visitas a exposiciones de arte83, se basa en una con-

cepción de infancia que considera a los/as niños/as como personas

frágiles e inocentes, a los/as cuales debe protegerse de determinados

contenidos e imágenes ya que no estarían preparados para procesarlos.

Además, se considera a los/as niños/as como “continentes vacíos” a

los que hay que rellenar de información con el fin de aportar a su cons-

titución como futuros adultos. (Ver desarrollo del eje “Infancia(s)” y

“Arte y Educación” en el Marco Teórico).

La metodología relacionada con la Educación No Formal emple-

ada en diferentes espacios de arte, en cambio, toma como referencia

una idea de infancia, considerada no como una categoría homogénea,

sino que toma en cuenta los diferentes contextos sociales, económicos,

culturales, educativos, en que los/as niños/as se encuentran inmersos.

Considera que los apredizajes no apuntan solamente a la construcción

de un futuro adulto sino que revaloriza el papel del presente y la for-

mación actual de los/as niños/as, a la vez que incluye la participación

activa de estos/as como protagonistas de su propio aprendizaje, inclu-

yendo un lugar importante a las actividades lúdicas, dando lugar a sus

saberes previos, sus experiencias de vida, sus interrogantes, su pen-

samiento crítico, entre otros.   

Otra de las cuestiones que me resulta relevante considerar son

las diferencias que se pusieron en juego a la hora de diseñar, crear e

implementar el Programa Educativo: “Arte para Chicos”.
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Para la realización de este Cuadro N° 2, se toma como muestra los grupos de niños/as de Nivel

Inicial y Primaria, que participaron del Programa, en el Museo Malba (2001-2003), en el Museo Muntref

(2008-2014) y en el Centro Cultural Recoleta (1996-2001). Me propuse resaltar las diferencias y con-

trastes, sin embargo se pudieron observar matices en relación a algunos de estos puntos que se enun-

cian en el Cuadro.

EDUCACION FORMAL Y EDUCACION NO FORMAL EN LAS VISITAS
A LAS EXPOSICIONES DE ARTE

CUADRO N° 2

Se abordaban la salida al museo con el objetivo de ver la ex-
posición en su totalidad, completa.

Los/as niños/as concurrían a las salas de exposición reali-
zando una fila y en muchas oportunidades formados de
menor a mayor (estatura) o por sexo (una fila de nenas y
otra de nenes)

Concepción de Infancia Siglo XIX (Se desarrolla en el Marco
Teórico, Apartado “Infancia(s)” y en el Capítulo 6)

Pretendían no perder tiempo, a veces los/as maestros/as o
directores/as sugerían “sacar los juegos”, con el objetivo de
ver más obras.

Se intentaba llegar a la respuesta “correcta” frente a una
obra.

Participaban con sus opiniones y comentarios generalmente
los/as mismos/as niños/as, apoyados o alentados/as por sus
maestras/os.

Se centraba la actividad en “prestar atención”. Se esperaba
una posición pasiva de parte de los/as niños/as. 

Se desarrollaba la visita a la exposición centrándose en al-
gunas obras, seleccionadas en función de los contenidos,
ejes a abordar, entre otros.

Para realizar la visita participativa se proponía que los/as
niños/as “rompan la fila” y se mezclen (no necesitaban agru-
parse con un orden específico)

Concepción de Infancia Siglo XXI (Se desarrolla en el Marco
Teórico, Apartado “Infancia(s)” y en el Capítulo 6)

Se revalorizaba una metodología que le otorga un lugar cen-
tral a las actividades lúdicas. Se propiciaba la experiencia
estética a través de diferentes actividades desarrolladas en
las salas de exposición.

Se fomentaba la diversidad de interpretaciones frente a una
obra.

Participaba la mayoría de los/as niños/as del grupo.

Se centraba la actividad en la participación de los niños/as.
Niños/as protagonistas, aprendizaje activo.

METODOLOGIA DE LA EDUCACION FORMAL METODOLOGIA DE LA EDUCACION NO FORMAL
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’VISITAS GUIADAS’ Vs ‘VISITAS PARTICIPATIVAS’

CUADRO N° 3

Visita dirigida por un “guía”, estructurada en base a un mo-
nólogo, sin tener en cuenta las diferentes edades, intereses,
etc. de los grupos.

Al educador/a de la visita se lo denomina “guía”.

El “guía” cumple la función de “llenar” de información a
los/as visitantes como si fueran “recipientes vacíos”.

No se planifica la visita desde la participación de los “visi-
tantes”.

Niños/as pasivos.

En la visita “guiada”, la cantidad de información transmitida
cumple un papel central.

Se propicia que los/as niñas/as se mantengan en una actitud
de escucha, atenta a las palabras del “guía”.

El conocimiento está a cargo del guía.

La visita guiada no contempla la dimensión del disfrute en
relación al aprendizaje.

Concepción de arte correspondiente al Siglo XIX. Existe una
información precisa sobre lo que hay que saber y conocer
sobre cada obra. Modelo tradicional: esencialismo, autoridad
y transmisión 85.”

Abordaje de las obras a partir de un discurso informativo que
brinda datos acerca de lo que “se debe ver” en cada obra.

Visita participativa coordinada por un/a educador/a teniendo
en cuenta al grupo según edades, intereses, preparación
previa, entre otros.

Al coordinador de la visita se lo denomina “educador/a”.

Se toman en cuenta las experiencias de vida de los partici-
pantes en la construcción colectiva de la visita participativa. 

Se programa y coordina la visita desde la participación de
los sujetos. 

Niños/as protagonistas.

Se pone en el centro de la escena las ideas previas, los in-
terrogantes, las argumentaciones y la crítica de los/as par-
ticipantes, incluyendo los contenidos de la muestra en
función de la edad de los/as niños/as, las características y
formación del grupo, etc. 84

El/la educador/a incentiva el desarrollo de la observación, de
la crítica y el despliegue de la imaginación.

El conocimiento se construye entre el educador/a y el grupo
de niños/as.

Se propone a través de las visitas participativas que los/as
niños/as experimenten el disfrute de aprender.

Concepción de arte del Siglo XXI:
Obra abierta (Eco, 1992), diferentes interpretaciones posi-
bles frente a la misma obra.
Concepción de arte contemporáneo desarrollado en el
Marco Teórico.

Diferentes modos de abordajes de las obras a través de in-
terrogantes y diferentes actividades lúdicas (Este punto se
desarrolla en el Capítulo 5 y 6) 

VISITAS GUIADAS VISITAS PARTICIPATIVAS

’VISITAS GUIADAS’ Vs ‘VISITAS PARTICIPATIVAS’

CUADRO N° 3

Predomina la situación de escucha del grupo hacia el “guía”.

Selección de gran cantidad de obras que integran el reco-
rrido.

En muchas ocasiones los/as niños/as toman apuntes.

No hay actividades lúdicas ni material didáctico.

El museo como espacio solemne.

El museo pertenece a los “cuidadores” de las salas y al per-
sonal de seguridad.

El museo se visita y hay que “portarse bien”.

Se dan las normas a partir de lo que está prohibido hacer en
el museo (tocar las obras, apoyarse en las paredes, hablar
fuerte, entre otras)

Guía autoritario/a, tiene el poder a partir de su conocimiento
y del lugar que ocupa en el Museo.

Las obras de arte se interpretan desde un solo punto de
vista.

Predomina la situación de “diálogo” entre el grupo y el/la
educador/a.

Selección entre 4 y 5 obras que integran el recorrido.

Los/as niños/as no toman apuntes. Se dedican a participar.

Aprendizaje a través de actividades lúdicas 86 y material di-
dáctico.

Se propicia cambiar o cuestionar la representación de museo
que muchos niños/as traen. 

El museo es un espacio público, le pertenece a todos/as. 

El museo se habita y hay que vivir la estadía.

Se conversa acerca de las normas resaltando lo que sí se
puede hacer en el museo  (participar, preguntar, jugar, entre
otras)

Educador/a democrático, los conocimientos se construyen
de manera colectiva.

Existen diferentes interpretaciones sobre una obra de arte,
concebiendo a la obra como un “condensado de experien-
cia”87 (Aguirre, 2000; 2006).

VISITAS GUIADAS VISITAS PARTICIPATIVAS
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ANALISIS DEL CUADRO N° 3: 

“VISITAS GUIADAS Vs VISITAS PARTICIPATIVAS” 

A partir del contenido del Cuadro comparativo N° 3 entre “Visitas

guiadas” vs “Visitas participativas” podemos concluir que las principales

diferencias entre ambas modalidades tienen que ver con la concepción

teórica del arte contemporáneo en la que cada una de ellas se basa. Las

“visitas guiadas” se relacionarían con una concepción que considera que el

papel del/a espectador/a frente a las obras de arte es pasivo, de obser-

vador/a, en el cual las relaciones con su propia experiencia no tienen lugar.

En cambio, las visitas participativas se basan en conceptos que entienden a

la obra de arte como obra abierta (Eco, 1992), en relación a la cual el/la par-

ticipante puede construir diferentes interpretaciones que incluyan en un

lugar relevante las propias experiencias, favoreciendo el desarrollo de la re-

flexión, la crítica y la imaginación.

Por otro lado, podemos diferenciar la posición del “guía” en las visitas

guiadas y del educador/a en las visitas participativas. El primero se caracteriza

por ocupar un lugar protagónico de saber, su función es transmitir la infor-

mación pertinente para cada una de las obras. En cambio, el/la educador/a,

coloca a los/as participantes como protagonistas, favoreciendo la construcción

de un saber colectivo que tendrá particularidades diferenciadas de acuerdo a

cada grupo (Aprendizaje activo).  El “guía” trabaja a partir de un guión cerrado,

mientras que el/la educador/a coordina la actividad a partir de preguntas

abiertas y distintas propuestas en las cuales integra recursos de diferentes

disciplinas artísticas. La modalidad con la que el guía conduce la visita re-

fuerza la idea del museo como institución formal y solemne. En la visita par-

ticipativa, el/la educador/a busca modificar la representación de la institución

museo88 planteándolo como espacio abierto, inclusivo y lúdico.
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LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL PROGRAMA: 
‘ARTE PARA CHICOS’ SEGÚN EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLABA

CUADRO N° 4

Programa Centro Museo Museo
Cultura Malba Muntref
Recoleta

Ubicación

Funcionamiento

Características
Publico / privado

Actividades 
gratuitas o pagas

Colección

Exposiciones

Cantidad de grupos 
de escuelas que
concurrían por día

Barrio Recoleta. CABA.
Ciudad de Buenos Aires. 

1996-2001

Centro Cultural. 
Institución pública.

El Programa era gratuito
para las escuelas públicas.
Las escuelas privadas
abonaban un monto
reducido. 

No posee colección.

En la mayoría de los años
se organizaron las visitas
participativas en
exposiciones de Arte
Argentino Siglo XX y/o
Contemporáneo, montadas
en las principales salas del
Centro:
Sala Cronopios en primer
lugar, y Sala J y C, entre
otras.

4 grupos, dos a la mañana y
dos a la tarde. 

Barrio Norte. CABA. Ciudad
de Buenos Aires.

2001-Diciembre 2003

Museo. 
Institución privada.

El Programa era gratuito
para las escuelas públicas. 
Las escuelas privadas
abonaban un monto por
grupo.

Colección Arte
Latinoamericano Siglo XX y
Contemporáneo.

Se organizaron las visitas
participativas en las
exposiciones de la
Colección permanente
como así también en las
exposiciones temporarias.
Ambas de Arte
Latinoamericano Siglo XX
y/o Contemporáneo.

En el primer período: 2
grupos por la mañana (esto
se debía que a la tarde el
Museo estaba abierto al
público y la dirección del
museo había tomado la
decisión de que no se
superpongan). 

Caseros. Partido de Tres de
Febrero, Pcia de Bs As.

2008-2015

Museo Universitario.
Institución Pública.

Todas las actividades
organizadas por el
Departamento Educativo
del Museo eran gratuitas. 

Colección Arte Argentino.
Es pequeña. Se abordan las
exposiciones temporarias.

En la mayoría de los años
se organizaron las visitas
participativas en
exposiciones de Arte
Argentino Siglo XX y/o
Contemporáneo, salvo
algunas excepciones como
las muestras de Pablo
Picasso, Joaquín Torres
García, etc.

Concurren 4 grupos por la
mañana y cuatro grupos por
la tarde, de lunes a viernes.

LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL PROGRAMA: 
‘ARTE PARA CHICOS’ SEGÚN EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLABA

CUADRO N° 4

Programa Centro Museo Museo
Cultura Malba Muntref
Recoleta

Programa para niños/as
junto a su familia

Actividades para
grupos de niños/as
pertenecientes a
Educación No Formal

Presupuesto para
actividades

Financiamiento para
transporte de los
grupos escolares

Tipo de escuelas que
concurrían

Niveles de escolaridad
a los que estaba
dirigido el Programa

Sí, se desarrollaban.

Sí, se desarrollaban.

Se financiaba a través de
esponsors.

No se contaba con
financiamiento de
transporte.

Públicas y privadas de la
Ciudad de Buenos Aires. 

Nivel Inicial y Primario

En un segundo período, se
abrió el turno tarde,
concurriendo dos grupos
por la mañana y dos por la
tarde (a excepción de los
días martes que el museo
se encontraba cerrado). 

Sí, se desarrollaban.

Sí, se desarrollaban.

Se financiaba a través de
esponsors específicos del
Programa y presupuesto del
Museo. 

En períodos breves se
contó con un presupuesto
reducido para micros.

Públicas y privadas de la
Ciudad de Buenos Aires.

Nivel Inicial, primario y
secundario

Sí, se desarrollaban.

Sí, se desarrollaban.

Se financiaba con el
presupuesto de la
Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF)
(Pública y gratuita)

Se contaba con
presupuesto para micros
destinado a instituciones
públicas, durante todos los
meses del año.

Públicas y privadas del
Partido de Tres de Febrero y
de la Ciudad de Buenos
Aires.

Nivel Inicial, primario y
secundario



Los tres Programas pertenecían al Area de Educación 

y Extensión cultural

El Programa: “Arte para Chicos” se desarrollaba en tres 

momentos:

Inicio

Recepción del grupo de niños/as en el Museo. 

Presentaciones de los/as educadores/as y de los/as niños/as, 

como así también del Museo, del/la artista y de la exposición 

a visitar. 

Explicitación de las normas de las visitas participativas. 

Visita participativa

Se encontraba diseñada por módulos que no tienen un orden fijo

establecido. El diseño se modificaba según la edad de los/as niños/as,

los grupos, el montaje de la muestra, la cantidad de grupos simultá-

neos, la formación de los/as educadores/as, entre otros. Cada módulo
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LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DEL PROGRAMA: 
‘ARTE PARA CHICOS’ SEGÚN EL ESPACIO DONDE SE DESARROLLABA

CUADRO N° 4

Programa Centro Museo Museo
Cultura Malba Muntref
Recoleta

Creación y coordina-
ción del Programa

Equipo del
educadores/as

Material para
continuar trabajando
en la escuela los
contenidos abordados
en el museo

Actividad de taller
(Artes visuales)

Vali Guidalevich

Estudiantes y Egresados/as
de Bellas Artes (IUNA), Artes
combinadas (UBA), recreólo-
gos/as (ISTLYR).
Con experiencia en educación
no formal, experiencias artís-
ticas (teatro, música, artes vi-
suales, otras) y grupos de
niños/as.

-Cantidad de
educadores/as: 6

Se entregaban a cada niño/a
participante (en algunos perí-
odos, de acuerdo al presu-
puesto) cuadernillos
(realizados en imprenta) es-
pecíficos sobre la exposición
visitada. Se utilizaban durante
la actividad en la muestra y
se continuaba en la escuela.

Se realizaba una propuesta
de taller en una sala especial,
posterior a la visita participa-
tiva. 

Vali Guidalevich

Estudiantes y Egresados/as
de Bellas Artes (IUNA), Artes
combinadas (UBA), recreólo-
gos/as (ISTLYR).
Con experiencia en educación
no formal, experiencias artísti-
cas (teatro, música, artes vi-
suales, otras) y grupos 
de niños/as.

-Cantidad de educadores/as:
5 + 1 tallerista + 4 pasantes

Se entregaban guías didácti-
cas impresas a los/as docen-
tes de acuerdo a los
diferentes recorridos realiza-
dos, por ejemplo: “El espacio
en acción”, “A moverte, el
movimiento en el arte”, etc.

No se realizaba taller.

Vali Guidalevich

Estudiantes de la UNTREF de las ca-
rreras de: Gestión del arte y la cultura,
música, psicomotricidad, historia,
artes electrónicas y de la maestría en
curaduría y artes visuales.
Con experiencia en educación no for-
mal, experiencias artísticas (teatro,
música, artes visuales, otras) y grupos
de niños/as.

-Cantidad de educadores/as: 
14 (becarios/as)

Se entrega un material que constaba
de las imágenes en formato digital de
la exposición y un cuadernillo con dife-
rentes propuestas y ejes a abordar
según el nivel de escolaridad y acom-
pañado de los desplegables u otro
material de la muestra.

En algunas exposiciones, se planifican
específicamente talleres (integrados a
las visitas participativas) y se lo deno-
minada para diferenciarlo: Arte para
Chicos. “Taller de producción artística”
En otras, la actividad de producción se
encontraba integrada durante la visita
participativa y se realizaba en la sala u
otros espacios.
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estaba integrado por una o más obras incluídas en las escenas89 (obras

de arte, conversaciones con el grupo de niños/as90 y los/as

educadores/as, actividades lúdicas, desarrolladas en la Estación 6).

Cierre y evaluación

Se proponía diferentes dinámicas de evaluación como por ejem-

plo, a través de una votación grupal: “Si fueras el/la jurado/a de la ex-

posición cuáles obras eligirías y por qué”, entre otras. (Se ejemplifica

en la Estación 5).

Despedida al grupo de niños/as. 

Considero que una de las principales metas de los tres Programas

Educativos-culturales, (el primero ya desarrollado en este Apartado y

los próximos que serán abordados a continuación) se centran, como

expresa Rodrigo (2007): “en utilizar la cultura y el arte contemporáneo

como vehículo de transformación y de configuración identitaria. (…) ‘La

educación como práctica de la libertad91 se presenta como una acción

cultural que investiga y transforma comunidades y museos por igual,

en un intento de democratizar la cultura y lograr un mayor grado de

participación en ella.92” Me interesa explicitar que el Muntref al encon-

trarse en Caseros, Provincia de Buenos Aires, posibilita el acceso a la

población de niños/as del Partido de Tres de Febrero (lugar donde se

ubica el museo) que muchos/as no podrían acceder a otros museos,

especialmente por una cuestión de distancia y de costos. Por otro lado,

el Muntref, al contar con un presupuesto para transporte para institu-

ciones públicas, facilita el acceso a instituciones educativas (Jardines

de Infantes, Escuelas Primarias y Colegios Secundarios), como así tam-

bién a instituciones culturales (como comedores, centros comunitarios,

otros) que a pesar de no encontrarse tan alejados, sin el servicio de

transporte, no podían realizar las salidas al Museo. Esta situación

referida a este Museo en particular incluye a los Programas “Arte para



4.2.2. Programa Artístico-educativo: 

“Pintando con los Chicos”

“Pintando con los Chicos” tiene como finalidad crear un espacio

para conocer, explorar, reflexionar y aprender, que pueda colaborar con

el desarrollo integral de los/as niños y niñas, despertando su sensibilidad

artística e incentivando el despliegue de su creatividad (Csikszentmihalyi,

1998; Gardner, 1988, 1993; Perkins, 1992; Hernández,1997; entre

otros/as). El Programa propone aprender acerca del arte desde un en-

foque multidisciplinario y holístico, estimulando la curiosidad, la imagi-

nación y el placer. Busca también crear un espacio que dé la posibilidad

de conocer, explorar, reflexionar, aprender a partir de la interacción entre

arte contemporáneo y educación.

El Programa comenzó en el año 1995 en el Centro Cultural Reco-

leta, en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera edición participaron

30 artistas y 300 niños/as pertenecientes a diferentes escuelas públicas

de la Ciudad de Buenos Aires. 

En esa época, en relación a Programas educativos, en los que se

incluyera la participación de artistas y niños/as, ya existía el Programa

“Aprendiendo a través del arte94” del Guggenheim Museum, en donde

un/a artista desempeñaba el papel de tallerista a cargo del grupo de

niños/as en el espacio escolar. Asimismo, el grupo de niños/as con su

docente-artista visitaba tres veces al año el museo, integrando los con-

tenidos curriculares a través del arte. Otro Programa, en el cual par-

ticipaban artistas, con características diferentes tanto al Guggenheim

como a “Pintando con los Chicos” es el desarrollado en las escuelas

de Reggio Emilia en Italia95, donde un/a maestro/a junto a un tallerista

abordaban diferentes proyectos a lo largo del año, con un grupo de

niños/as de Nivel Inicial, realizándose en Jardines de Infantes públicos. 

Retomando, el Programa: “Pintando con los Chicos” -coordi-

nado y gestionado por la investigadora de esta Tesis- se desarrolló

durante un período de quince años, (pero específicamente por cues-

tiones presupuestarias no se realizó uno por año). En cada edición

participaron diez artistas visuales de vasta trayectoria y crearon
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Chicos” y “Encuentro de Chicos y Chicas con Artistas”. Y como lo ex-

presó Rodrigo (2007); Jozami (2003; 2014) unas de las principales metas

del Museo se vincula con la democratización de la cultura. 

Una de las diferencias centrales del Programa: “Arte para Chicos”

con respecto a los otros Programas: “Pintando con los Chicos” y “En-

cuentro de Chicos y Chicas con artistas” es que en ellos se cuenta con

la presencia de un/a artista o artistas en la actividad con los grupos de

niños/as.

A continuación desarrollaré y analizaré ambos Programas. En

primer lugar el Programa Artístico-educativo93:“Pintando con los

Chicos” y posteriormente el Programa Artístico-educativo: “Encuentros

de chicos y chicas con artistas”.





demás artistas y niños/as que participaban de la misma actividad en

el mismo espacio. Los/as docentes de las escuelas a cargo de los

grupos de niños/as que concurrían a la actividad, se llevaban mate-

rial didáctico para continuar trabajando en el aula y poder articularlo

con otras áreas, como por ejemplo, con educación ambiental en la

Edición del Programa: “Pintando con los Chicos”, llamada “La Ciudad

y el Río96”; en otra de las Ediciones se partió como denominador

común del soporte a utilizar en la creación de la obra, tomando una

caja de cartón de 2 metros por 2 metros97. En otras oportunidades,

se utilizaban como soportes bastidores de 1,5 por 2 metros; en otra,

bastidores de 2 por 2 metros. Esta última medida dificultó, en algu-

nos ocasiones, poder llegar al centro de la tela por parte de los/as

niños/as.

En la mayoría de los casos, con las obras producidas se reali-

zaron distintas exposiciones (por ejemplo, en las salas de exposición

del Centro Cultural Recoleta, en la Secretaría de Medio Ambiente,

entre otros) y, luego los trabajos fueron donados a instituciones vin-

culadas con la infancia como escuelas y hospitales pediátricos.

Con respecto al equipo docente, cada artista contaba con un/a

educador/a del Programa que estaba a su lado y oficiaban de asis-

tentes. Algunos/as artistas le daban una tarea específica de colabo-

ración, por ejemplo con un subgrupo de niños/as, abordar la

exploración de distintos tipos de líneas, entre otros/as. Según los co-

mentarios de los/as artistas, en la mayoría de los casos, la asistencia

de un/a educador/a con experiencia en la coordinación de grupos de

niños/as, les posibilitaba sentirse más tranquilos/as ya que podían

delegar lo que iban necesitando, y además les daba seguridad porque

algunos/as artistas nunca habían estado coordinando un grupo de

niños/as. Además, había educadores/as que circulaban entre todos

los grupos y se detenían en donde se los necesitara. Tanto el inicio

de la jornada como el cierre estaban a cargo del equipo del Programa

bajo mi coordinación.

A continuación describiré algunas escenas entre niños/as, ar-

tistas y educadores/as en el marco de distintas ediciones de este Pro-

grama. 
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obras de grandes dimensiones junto con los/as niños y niñas. Cada

artista trabajaba con un grupo aproximado de diez niños/as.  

Durante todos estos años han participado más de 150 artistas

como: Enio Iommi, Péres Celis, Ana Eckell, Luis Felipe Noé, Luis

Wells, Clorindo Testa, Carolina Antoniadis, Felipe Pino, Gyula

Kosice, Rogelio Polloselo, Adolfo Nigro, Mireya Baglietto, Juan

Fontana, Pablo Siquier, Carlos Gorriarena, Mireya Baglietto, Juan

Carlos Romero, Diego Perrota, entre otros/as. 

Los grupos de niños y niñas que participaron del Programa

concurrieron a los encuentros con sus docentes, en el horario esco-

lar. Formó parte de un proyecto áulico como así también institucional,

ya que estaba involucrado el equipo directivo y otros/as profesores/as

de otras disciplinas, además del maestro/a del grado. El Programa

era de carácter gratuito y las escuelas participantes eran públicas.

Cada escuela concurría con uno o dos grados  de treinta niños/as

cada uno. Esto posibilitó en cada encuentro, que haya un intercambio

entre grupos de niños/as de diferentes escuelas de la Ciudad de Bue-

nos Aires, que no se conocían entre sí.

A medida que se fue avanzando en la realización de las dife-

rentes ediciones de este Programa, en la convocatoria realizada a

los/as artistas fui teniendo en cuenta que en cada grupo participaran

algunos/as artistas que ya habían intervenido en años anteriores.

Considero que resultó motivador para aquellos/as artistas que fueron

invitados/as por primera vez, y al mismo tiempo les dio confianza ya

que alguien les pudo transmitir su experiencia anterior. Por otro lado,

intenté a lo largo de los años que el grupo de los/as diez artistas esté

conformado por representantes de distintas disciplinas de artes vi-

suales, de generaciones, géneros y trayectorias diversas.

Me gustaría remarcar que los/as artistas que fueron convoca-

dos/as en más de una oportunidad, siempre aceptaron volver a estar

presentes en ediciones posteriores.

En este Programa, además de desarrollar diferentes propues-

tas con cada uno/a de los/as artistas, también se convivió con los/as

En la página anterior, álbum 
Programa Artístico-educativo:
“Pintando con los Chicos".
Secuencia de la producción del
grupo de chicos/as con el artista
Felipe Giménez.



Escena 1: Artista Marcos López 98 a partir de la idea que sur-

gió conjuntamente de trabajar con la técnica de collage-reciclaje99,

ofreció que los/as niños/as utilizaran fotografías de grandes dimensio-

nes de su propia producción para realizar la obra. Los niños/as se sor-

prendieron por el tamaño de las fotografías, ya que esas dimensiones

nunca las habían visto ni manipulado. Además, el artista le estaba pro-

poniendo a su grupo reutilizar  sus obras fotográficas para una nueva

producción grupal. Pero no solo eso, sino que los niños/as cortaron y

fragmentaron los personajes retratados por Marcos. Y a partir de ellos,

incorporando pintura, crearon una nueva obra100. Una obra que podrí-

amos definir como  un “fotomontaje intervenido”.

Escena 2: Artista Juan Carlos Romero 101 a partir de la idea de

trabajar en tres dimensiones (intervenciones-instalaciones 102 efímeras)

construyó con el grupo de niños/as un “refugio-hábitat” con cañas, mim-

bres, troncos, otros. Una obra de grandes dimensiones, efímera y con ma-

teriales no tradicionales para la realización de una producción.

Este artista participó en dos ediciones del Programa: “Pintando con

los Chicos” y también un año después abrió su taller para concurrir con el

equipo de becarios/as del Programa Educativo del Muntref.

Escena 3: Artista Mireya Baglietto 103 en sus obras desarrolla la

problemática de la participación diseñando los espacios “Núbicos 104”.

Estos espacios son ambientaciones con enormes telas teñidas e inter-

venidas por ella, colgadas en el techo. La artista propone que estos es-

pacios sean recorridos y habitados utilizando un espejo, de esta manera

vemos reflejado el “Espacio Núbico 105”, teniendo la sensación de que ca-

minamos y nos sumergimos entre las nubes 106. En el trabajo con los

niños/as adapta esta idea creando una actividad de sensibilización que

implica también recorrer el espacio al aire libre con los espejos. Además,

en la obra utilizan las telas teñidas e intervenidas por ella. También re-

toma el tema de la participación, ya que una vez terminada la obra, es

incluído un espejo para invitar a los/as espectadores/as a verla a través

de él. En otra oportunidad, en el Proyecto: “La ciudad y el río” trabajó la

idea de movimiento. Para ello, se diseñó una estructura geométrica con

ruedas que pintaron los niños/as junto a ella en el Programa. Era un

juego donde los niños/as se sentaban adentro del cubo y vivenciaban la

sensación del movimiento del agua, mientras otros/as de sus compañe-
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ros/as los/as trasladaban de un lugar a otro. Mireya participó en tres edi-

ciones y también -con un grupo de docentes de un curso de formación

docente del CePa que yo dictaba- concurrimos a su taller donde tenía ar-

mada una pequeña ambientación núbica, entre otras. (Se amplía en la

Segunda parte de la Estación 6)

Escena 4: Artista Carolina Antoniadis 107 propuso trabajar en rela-

ción a su recuerdo de cuando era niña y podía, en la costanera de Buenos

Aires (actualmente contaminada) construir castillos de arena. Los castillos

fueron realizados con diversos recipientes de plástico, de distintos colores,

tamaños y formas, y apoyados en una base de arena especialmente dise-

ñada para ello. 

En otra edición, trabajó a partir de la temática del “autorretrato”, pro-

blemática que precisamente en ese tiempo ella estaba desarrollando en

su propia obra. En la tercera edición en la que participó, abordó la temática

de la pintura de una mascota personal que se integraba a la del compañe-

ros/as del grupo a partir de la segmentación y fragmentación del bastidor.

Escena 5: Artista y arquitecto Clorindo Testa 108 participó de una

edición del Programa que minutos antes de comenzar, fue interrumpida

por una tormenta. Fue así como nos vimos obligados/as a realizar la acti-

vidad en el interior, en una sala ya prevista. En ese año, Testa era un hom-

bre de aproximadamente setenta años y antes de que pudiéramos colabo-

rar en acomodar su bastidor, ya había diseñado junto a los/as niños/as una

mesa de apoyo conformada por bancos que utilizó para sostener el bastidor

de forma horizontal y a una altura del piso que a los/as niños/as y a él le

resultara cómoda. Tanto en la organización del espacio como del proceso

en la producción de la obra se entreveía también su profesión de arquitecto.

Les propuso dividir el bastidor en cuatro sectores iguales. Luego, un sub-

grupo con un color realizó líneas, otro subgrupo con otro color realizó cír-

culos utilizando como molde los vasos de plástico que se encontraban en

el kit de materiales solicitados por el artista. En el tercer sector, pintaron

puntos y en el cuarto cuadrados. El proceso de producción resultó ser muy

organizado.

Escena 6: Artista Pérez Celis 109 les propuso a los/as niños/as

enmascarar el bastidor con cinta de pintor. Luego, prepararon juntos

la pintura poniendo el énfasis en los colores y la contextura de la ma-

teria. Y posteriormente, tiraron “baldazos” de colores sobre el bastidor.

Fueron girando e inclinando la tela para lograr chorreados y mezclas.

Se podía observar como el grupo de niños/as movía el enorme bastidor

disfrutando de los cambios que se iban produciendo. Era un artista muy

Programa Artístico-educativo:
"Pintando con los Chicos".
Secuencia de la producción del
grupo de chicos/as con la artista
Carolina Antoniadis.
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reconocido y al mismo tiempo podríamos decir mediático 110 y sus ex-

posiciones atraían mucho público. 

Realizamos el Programa: “Arte par Chicos” durante una exposi-

ción que realizó en el Centro Cultural Recoleta. Organizamos distintas

reuniones con él para conversar sobre su exposición, analizar sus

obras. Nos facilitó material (catálogos, afiches, etc.), y también conta-

mos con su participación en el Programa: “Encuentro de Chicos y Chi-

cas con artistas” con los grupos escolares y también con las familias.

Las propuestas las planificamos juntos. 

Quiero resaltar que habitaba en la muestra, la vivía, hablaba con

la gente, firmaba los afiches, y además participaba plenamente en las

propuestas con los/as niños/as y comprendía la importancia que tenía

para nosotros/as -equipo de educadores/as del Centro Cultural Reco-

leta- contar con la colaboración de los/as artistas. 

Escena 7: Artista Gyula Kosice 111 participó del Programa: “Pin-

tando con los Chicos” en el año 2001. Los soportes de las producciones

eran enormes cajas de cartón pintadas de blanco.

Gyula propuso trabajar la caja desde su concepción espacial y

para ello el día de la actividad trajo consigo retazos de acrílicos de co-

lores ya agujereados para poder enhebrarlos con alambre y realizar

una construcción con los niños/as por dentro y fuera de la caja, lo-

grando distintas transparencias y superposiciones. 

Es un artista que fundó un Museo-Taller en el Barrio de Almagro

donde se encuentra exhibida una importante parte de su obra y también

lo utiliza como taller. Concurrimos al Museo en diferentes oportunida-

des con el Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con artistas” de

la Fundación Esteban Lisa y con niños/as de Nivel Inicial en el horario

escolar. (Se amplía en este mismo Capítulo).

Escena 8: Artista Felipe Giménez112 también participó en el Pro-

grama. Partió de la propuesta de comenzar pintando todo el bastidor

de un color, porque decía que si tenían un buen fondo, el trabajo des-

pués “caminaba solo”. Los/as niños/as del grupo eligieron un color, en

este caso, el rojo. Y así fue, como acompañados/as de varias miradas

interrogantes, un grupo con pinceles y pinceletas cubrieron un bastidor.

El artista era uno más y también dejó plasmado su personaje en la

obra. Para definir su intervención podría decir que su sonrisa envuelta

Programa Artístico-
educativo: "Encuentro de
Chicos y Chicas con el
artista Gyula Kosice".
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de alegría fue constante. Viajó desde Mar del Plata, ciudad que se en-

cuentra a cuatrocientos kilómetros de Buenos Aires para participar de

la actividad.   

Escena 9: Artista Rafael Gonzalez Moreno participó también en

el Programa: “Pintando con los chicos”. Decidió poner el acento en los

materiales a utilizar en su obra: vinilos de colores y retazos de plásticos

derretidos. Para ello confeccionamos un soporte diferente: en lugar de

un bastidor en tela, uno en madera para que soportara el peso. El

acento estuvo puesto en la composición de la obra y en la utilización

de materiales no tradicionales para su producción.

También realizamos encuentros de niños/as con artistas en la

Galería Braga Menendez 113 cuando exhibía una instalación realizada

con luz negra, inspirada en la habitación de Van Gogh 114. El piso estaba

repleto de juguetes de cotillón, que previamente las galeristas nos ha-

bían pedido que los niños/as no los junten durante la visita. Sin embargo

fue tan rica la experiencia de habitar la obra de Rafael y los niños/as

jugaron tanto en ella, que fue el mismo artista quien le regaló a cada

niño/a uno de los juguetes.  (Se amplía en la Segunda parte de la Esta-

ción 6).

Escena 10: Artista Enio Iommi participó en el Programa: “Pin-

tando con los Chicos” en el año 2000. 

En la primera reunión con Iommi, decidimos la dinámica de la

actividad con el grupo de niños/as y los materiales a utilizar: serían

platos de loza, un bastidor de 1,5 X 2 metros y pintura. 

“¿Les gustan los platos? Bueno, ahora vamos a romperlos”, dijo

Enio Iommi señalando con su bastón una pila de loza que pronto

comenzó a estallar, mientras el maestro afirmaba, como revelado:

“esto es el caos!”. Uno de los niños, de seis años, corría con un frag-

mento hacia la tela y gritaba: “Mirá lo destrocé”. ”Fuera las madres”,

comenzó entonces a gritar Iommi. Y sabía por qué lo hacía. Una vez

alejadas predijo con una risita esbozada: “Ahora viene el desastre 115”.

En el momento de terminarse la actividad, los/as niños/as no podían

desprenderse del artista y Enio tampoco de ellos/as. Comenzó a dibu-

jarles y firmarles las remeras que llevaban puestas y con el mismo fi-

brón negro a los varones les pintó bigotes en la cara. Los/as familiares

de los/as niños/as, respetando la distancia prudencial que Enio les





nadas por dos educador/a- se integran recursos de diferentes disci-

plinas artísticas abriendo un espacio de diálogo y discusión entre

todos/as los/as participantes (los/as niños/as, los/as educadores/as y

el/la artista). También se incluye en la propuesta una producción indi-

vidual o colectiva de acuerdo a los ejes que se hayan abordado en

relación al/la artista y sus obras. 

A partir de una o varias problemáticas estéticas, sociales, polí-

ticas, etc. que el/la artista toma como temáticas en su obra, se pla-

nifica y se organiza previamente el desarrollo del Programa. Estas

problemáticas, en los encuentros con los/as niños y niñas,  se van en-

riqueciendo y adquiriendo nuevas bifurcaciones en función de los in-

tereses de cada grupo. Una vez presentado el tema 116 o temas, se

comparte y se debate (a través de las “escenas” desarrolladas y ana-

lizadas en los Capítulos 5 y 6) cómo cada uno/a lo ve, lo siente y lo ex-

perimenta en su vida diaria. (Algunos casos se abordan en

profundidad en la Estación 5 y 6). A través de diferentes actividades

lúdicas diseñadas especialmente para la actividad, se recrean situa-

ciones, se exponen problemas y se abren preguntas integradas con

producciones plásticas colectivas y/o individuales realizadas por

los/las niños/as junto a los/as artistas.

Algunos de los artistas que participaron en este programa fueron:

Luis Felipe Noé, Adolfo Nigro, Enio Iommi, Rafael González Moreno,

Mireya Baglietto, Dino Bruzzone, Gyula Kosice, Juan Melé, Horacio Za-

bala, entre otros.

Con los grupos de niños/as se construía un proyecto que se

desarrollaba a lo largo de un tiempo determinado. Me interesa recal-

car  que tanto la participación en las exposiciones de arte como los en-

cuentros con los/as artistas, no se realizaban de una manera aislada,

sino que estaban vinculadas al proyecto que el grupo venía desarrollando

en la escuela, en el museo y/o en la Fundación Esteban Lisa.

En los Capítulos 5 y 6 de la investigación se realiza un abordaje

analítico de experiencias de encuentros de niños y niñas con artistas,

específicamente con Luis Felipe Noé (Capítulo 5) y con Mireya Baglietto

(Estación 6).  
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pidió, disfrutaban con asombro de la escena. Una semana después, en

la inauguración de la exposición en el Centro Cultural Recoleta, Enio

fue uno de los primeros en llegar y, muy ansioso, fue a ver cómo había

quedado la muestra y en especial su obra colectiva. La relación con el

subgrupo de niños/as que conoció el día de la actividad comenzó con

la obra, pero luego se extendió en el tiempo ya que, por ejemplo, Enio

fue visitado en su taller por un padre con sus hijos durante más de dos

años después del evento. Resultó ser una experiencia significativa tanto

para los/as niños/as, como para su familia y el artista. 

A continuación presentaré el desarrollo del Programa: “Encuen-

tro de Chicos y Chicas con artistas”. Luego, realizaré el análisis de las

escenas vinculadas con la participación de los/as artistas en el Pro-

grama: “Pintando con los Chicos” como así también del “Encuentro de

Chicos y Chicas con artistas”. 

4.2.3. Programa Artístico-educativo 

“Encuentro de Chicos y Chicas con artistas” 

En el Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con Artistas” la

meta estuvo orientada en posibilitar un entramado entre la vida y las

obras de un artista  -en el contexto de su propio taller y/o exposición-

con sus propias experiencias y las de los/as niños/as que participaron

del Programa. 

Se desarrolló en la Fundación Esteban Lisa (2008-2012), y en los

Jardines de Infantes del Distrito Escolar 9 de la Ciudad de Buenos Aires

(2005-2011) en el marco de mi tarea como capacitadora de arte del

Cepa (Escuela de Capacitación del gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires) y como asesora en la Dirección del Area de Nivel Inicial (2011-

continúa). El Programa era de carácter gratuito. En el grupo participa-

ban  entre 20 y  30 niños/as.

El objetivo se vincula con acercar a los/as niños/as al arte con-

temporáneo, con la participación de los/as propios/as artistas. El es-

pacio donde se realiza el Programa es el propio taller del artista o una

exposición (galería, centro cultural, museo) donde se encuentre exhi-

biendo sus producciones. A través de diferentes actividades –coordi-

   El la página anterior, álbum:
Programa Artístico-educativo:
"Pintando con los Chicos". 
Grupo de niños/as con el artista
Enio Iommi.
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(Paraná, Entre
Ríos, Argentina,
1965).

(Buenos Aires,
Argentina, 1943).

(Buenos Aires,
Argentina, 1967).

Eslovaquia 1924 -
Buenos Aires
2016).

(Rosario, Santa
Fé, Argentina, en
1942).

Fundación 
Esteban Lisa.

Taller del artista.
Barrio Villa
Crespo, Ciudad de
Buenos Aires.

Institución desde
la cual se organizó
el encuentro.

Espacio donde 
se realizó el
Programa.

Museo Muntref. 

Museo Muntref,
articulada con la
exposición: “Hora-
cio Zabala. Desde
1972”. Ma-ju

Fundación Esteban
Lisa, articulada con
la exposición: "Sa-
tori. lágrima de
nieve / espada de
fuego".

Galería de Arte 
de la Fundación Es-
teban Lisa .

Jardín de Infantes
JIC 9 D.E.9
Fundación 
Esteban Lisa.

Museo-taller
Gyula Kosice.
Barrio Almagro,
Ciudad de
Buenos Aires.

Fundación 
Esteban Lisa.

Galería de Arte
Contemporáneo
llamada Deotima.

Dino
Bruzzone 117

Horacio
Zabala 118

Adolfo
Nigro 119

Fabiana 
Barreda 120

Gyula
Kosice 121

ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA: 
ENCUENTRO DE CHICOS Y CHICAS CON ARTISTAS

CUADRO N° 5

Visita al taller.
Conversación del
grupo de niños/as
con el artista.
Recorrido por el
taller para conocer
las producciones
de Bruzzone.
Apreciación y
interpretación de
las mismas.
Actividad de
construcción de
personajes usando
la “materia prima”
del artista (piezas
de personajes de
plástico, resina,
otros).
Los/as niños/as
armaron
maquetas,
incluyendo sus
personajes.
Iluminación de las
mismas utilizando
los artefactos de
Bruzzone.
Tomas
fotográficas por
parte de los/as
niños/as
autores/as con
una máquina
polaroid.
Puesta en común
de las fotografías
de las obras

Propuesta Visita participativa
en la exposición.
Conversación
entre el grupo de
niños/as y Zabala.
Actividades de
abrodajes a sus
obras compartidas
con el artista.
Actividad de
producción
vinculada al “arte
correo 122 ”,
experiencia
presentada en la
muestra.

Visita participativa
tomando como
eje: “Los héroes y
las heroínas”.
Invención de
héroes/as a partir
de los presentados
en la exposición
por la artista. 
Intervenciones
fotográficas y
objetos.
Construcción de
indumentaria y
accesorios.
Conversación con
la artista.
Intervención de las
manos de los/as
niños/as por
Barreda, como lo
realizó en sus
obras (montajes
fotográficos).
Puesta en común y
“desfile de
héroes/as
contemporáneos”.

Visita
participativa por
el museo-taller
junto a Max,
educador del
espacio y Kosice.
Recorrido entre
las obras a través
de los sentidos:
caminata por
encima de ellas,
observación del
movimiento,
ritmos y sonidos,
entre otras. 
Proyectos: “La
Ciudad
Hidroespacial 123”
a partir de la obra
de Kosice y “El
agua”.
Conversación
entre los/as
niños/as y el
artista 124. El arte
y la vida
cotidiana.

Visita participativa
en la Galería con la
presencia del
artista y la
curadora de la
muestra. Nigro,
tomaba sus obras
(pinturas realizadas
sobre tablas de
madera para lavar,
móviles, juguetes
con cortezas y
broches de ropa,
etc.) Se agachaba,
para estar en el
mismo nivel que
los/as niños/as, y
compartía sus
trabajos con
ellos/as. Los/as
niños/as tuvieron la
oportunidad de
mirar, tocar y sentir
las obras. 
Los/as niños/as
junto a Nigro
también
produjeron,
utilizando como
soporte un cartón,
al que pudieron
plegar y optar por
una producción
utilizándolo como
soporte o de
manera espacial.
Construyeron con
palitos de

Dino
Bruzzone

Horacio
Zabala 

Adolfo
Nigro 

Fabiana 
Barreda 

Gyula
Kosice 
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Con respecto al espacio de las exposiciones, en muchas oportu-

nidades, participaron también otras personas vinculadas a la muestra.

Por ejemplo: el/la curador/a, el director/a del espacio, otros/as artistas,

etc. Resultó muy enriquecedor para los grupos de niños/as, como así

también para los/as educadores/as porque dio la posibilidad de inte-

riorizarse acerca de la cantidad de profesionales involucrados/as en

una exposición, los roles y funciones que desempeña cada uno/a, las

relaciones entre ellos/as, el trabajo en equipo, entre otras cuestiones

particulares que surgieron en cada uno de los encuentros.

Considero pertinente señalar que el próximo Cuadro es un re-

corte del Programa, tanto en la cantidad de artistas presentados como

en la síntesis de las propuestas desarrolladas.
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ARTISTAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA: 
ENCUENTRO DE CHICOS Y CHICAS CON ARTISTAS

CUADRO N° 5

realizadas por
los/as niños/as.
Cierre de la
actividad
Cada niño/a se
llevó su obra, es
decir, la imagen
fotográfica.

Se abordaron los
ejes de
apreciación,
contextualización
y producción.

Estuvieron
vinculadas al
proceso de
producción del
artista.

Propuesta

Actividades

Producciones

Se abordaron los
ejes de
apreciación,
contextualización
y producción.

Estuvieron
articuladas a las
experiencias de
“arte correo”,
puntualmente a la
obra de Zabala
expuesta en la
muestra vinculada

Se abordaron los
ejes de
apreciación,
contextualización y
producción.

Estuvieron
vinculdas a la
temática de la
exposición, como
así también se
abrió un debate
acerca de lo que
consideramos un/a

Se abordaron los
ejes de
apreciación,
contextualización
y producción.

Estuvieron
vinculadas a los
proyectos que los
grupos de
niños/as se
encontraban
desarrollando,
articulando con la

brochete, papel
barrilete, plastilina,
entre otros. En la
puesta en común
se conversó y se
analizaron las obras
realizadas,
coordinadas por el
propio artista.
Adolfo también
realizó su obra
mientras los
niños/as hacían la
suya. Y al finalizar
la actividad,
después de
conversar del
porqué él
participaba de esta
experiencia; me
regaló la obra con
una dedicatoria en
ella.  

Se abordaron los
ejes de
apreciación,
contextualización y
producción.

Estuvieron
vinculadas a los
tratamientos de los
soportes de
manera no
tradicional, las
maneras de
construcción

Dino
Bruzzone

Horacio
Zabala 

Adolfo
Nigro 

Fabiana 
Barreda 

Gyula
Kosice 
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ENCUENTRO DE CHICOS Y CHICAS CON ARTISTAS
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a las
problemáticas de
la guerra,
específicamente
de las armas
nucleares.

héroe en la
actualidad y para
ese grupo en
particular. Se
abodaron valores
vinculados a la
justicia y a lo que
ellos/as los/as
niños/as
consideraban que
estaba bien o no,
lo justo y lo injusto.

obra de Kosice
sobre “La ciudad
hidroespacial”,
diseñando e
inventando
espacios para
vivir y “El agua”,
ya que fue el
primer escultor
en incluir el agua
en las obras.

espacial y los
contenidos
abordados en ellas. 

Dino
Bruzzone

Horacio
Zabala 

Adolfo
Nigro 

Fabiana 
Barreda 

Gyula
Kosice 

A continuación, reproduzco fragmentos del diálogo de un grupo

de niños/as de cinco años del Jardín JIC 9 D.E.9 y el artista de ochenta

años Gyula Kosice en el marco del Programa: “Encuentro de Chicos y

Chicas con artistas”, en el Museo-Taller 125 del artista, que ejemplifica

el vínculo que puede establecerse entre los/as niños/as y el artista,

como así también entre el arte y la vida cotidiana: 

(…)

En un momento de la conversación entre el grupo de niños/as y 

Kosice, este les cuenta que fue el primer artista que incluyó el 

agua en esculturas.

Un niño lo interrumpe y le dice: “¿Sabés que mi mamá cocina 

salchicas?”

Kosice: “¿Tenés hambre?”

Niño: “No.”



Kosice: “¿Pero, que tu mamá cocine salchichas, ¿qué tiene 

que ver con el agua?”

Niño: “Qué las pone adentro del agua! Como hacés vos que ponés 

el agua adentro de las esculturas!”

Kosice asombrado le dice: “Tenés razón!”

(…)

Niña: “¿Querés venir a tomar la merienda a mi casa?”

Kosice: “¿Qué me servirías?”

Niña: “Leche con chocolate.”

Kosice: “¿Puede ser café?”

Niña: “Bueno.”

Entonces –otro niño dijo- “¿A mí casa podés venir a dormir?”

En este párrafo de la conversación, podemos observar cómo el

grupo de niños/as pudo encontrar vínculos entre las obras de Kosice y

la vida cotidiana. Esto surge porque la mayoría de los niños/as del grupo

estaban interesados y compenetrados con haber conocido al artista y

sus obras. Y porque considero también que pudieron apropiarse de lo

que habían experimentado.

A continuación se desarrollará el análisis de las escenas

vinculadas con la participación de los/as artistas en los

Programa: “Pintando con los Chicos” y “Encuentro 

de Chicos y Chicas con artistas”. 

En primer lugar, considero relevante analizar los diferentes pro-

cesos de producción que llevaron a cabo los subgrupos de niños/as

junto a cada uno/a de los/as artistas y los distintos estilos de coordina-

ción de cada uno/a de ellos/as, tanto en el Programa: “Pintando con

los Chicos” como en el Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con

artistas”. Entre los/as artistas, se pudo observar diversas modalidades,

como: 

• Intervención de la obra junto al subgrupo de niños/as

• En algunos casos, como por ejemplo, el de Marcos López o el

de Felipe Giménez, los artistas trabajaron junto a los/as niños/as

en la obra. 

• Consignas puntuales y explicitación de los recorridos progra-

mados por etapas. Son los casos, por ejemplo de Clorindo Testa

y Luis Felipe Noé 126.

• Negociación del tema a abordar y cómo llevarlo a cabo cen-

trando la producción sobre el mismo. Son los casos de Carolina

Antoniadis con la producción de autorretratos (Edición 2000), pro-

ducción de mascotas (Edición 2009 ), Castillos de arena (Edición

2005); Fabiana Barreda con la producción de la ciudad con objetos

de descarte (Edición 2005); Marino Santa María con la producción

de álbum de figuritas (Edición 2009), entre otros/as.

• Ruptura con lo establecido, apertura a la sorpresa. Son los

casos de Felipe Giménez, a través del color, pintando con los/as

niños/as todo el bastidor de color rojo…(Edición 2009); Enio

Iommi, dando la consigna a los/as niños/as de “estrellar” los pla-

tos de loza sobre el piso (para luego ser incorporados en la obra)

…(Edición 2000), Pérez Celis, tirando pintura y girando el basti-

dor…(Edición 2000), entre otros/as.

• Coordinación ligada a la concepción de libre expresión, donde

más allá de las reuniones con el/la artista, finalmente se produce

la obra en función de “lo que cada niño/a quiera hacer”, sin una

integración de temática, estética, etc. El/la artista decide no in-

terferir en la creatividad de cada niño/a. 

Otro de los puntos a tener en cuenta en este análisis, son los di-

ferentes soportes utilizados. Por ejemplo, se emplearon bastidores (en

general en las obras en que se usó pintura, muchas veces combinada

con otros materiales, como por ejemplo: platos de loza y alambre (Enio

Iommi). Algunas veces los bastidores, se utilizaron como soporte hori-

zontal (y no vertical), por ejemplo en la obra coordinada por Fabiana

Barreda. Otros soportes fueron cajas de grandes dimensiones de car-

tón, por ejemplo en el caso de Gyula Kosice. Y en una edición, cada ar-

tista propuso soportes específicos, como por ejemplo: cubo de madera

con ruedas (Mireya Bagletto), soporte de madera con arena (Carolina

Antoniadis), estructuras de ramas (Juan Carlos Romero), entre otros.

En relación a los materiales

• En algunas producciones, generalmente se puede ver con
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pensado previamente. Como si la conversación se adelantara al de-

cantamiento que ella –como artista- necesitaba hacer con su obra.

Además, los/as niños/as repreguntaban a partir de sus respuestas,

no se quedaban tranquilos si no entendían o no estaban de acuerdo.

Por ejemplo, Fabiana les contaba que ella reivindicaba la figura del

guerrero japonés y que lo retomaba en sus fotomontajes haciéndolo

vivir otros paisajes o reproducciones de obras de otros tiempos. Esta

figura del guerrero la proponía como héroe o heroína que luchaba

por sus ideales. La artista exhibía acompañando sus obras, una es-

pada que les mostraba a los/as niños/as mientras les contaba de las

proporciones del objeto en relación al cuerpo. Los niños/as se dete-

nían en detalles como el filo y querían saber si esa espada era de

‘verdad’. Ella les respondía que sí. Y entonces surgieron preguntas

como: “¿con esa espada los guerreros mataron? ¿Por qué estás de

acuerdo con ellos/as?” 

El encuentro con esta artista, estaba diseñado con diferentes ac-

tividades que le permitían al grupo recorrer las obras desde sus pro-

pios intereses e inquietudes junto con ella, a partir de los contenidos

propuestos por la coordinación. Así fue que construímos trajes de los

héroes/heroínas que cada uno/a quería representar, también Fabiana

les regaló un dibujo sobre la mano a cada niño/a, tomando la idea de

las personas pintadas en sus fotomontajes, etc. 

Barreda destaca que el diálogo y las actividades realizadas con

los/as niños/as la enfrentaron con preguntas, contradicciones y nuevos

caminos a recorrer. 

Algunas de las frases de los artistas 

que participaron del Programa 

“Nunca hablaron así de mis obras” / “Las preguntas que surgie-

ron hoy nunca me las habían hecho, fueron inesperadas.” / “No pude

poner el acelerador y conversar de mi obra sin pensar como hago mu-

chas veces, me implicó un desafío.” /  “No puedo creer que comparta-

mos los mismos problemas.” /  “Descubro otras salidas posibles para

mis obras.” /  “Los chicos/as entienden con mayor profundidad la pro-

blemática de mis trabajos.”  
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claridad la especificidad de cada artista con respecto a su pro-

ceso de trabajo que de alguna manera lo “reproduce” con su

grupo, por ejemplo Luis Felipe Noé interrumpía la producción,

y agrupaba a los/as niños/as para que desde una distancia pu-

dieran observar cómo estaba y evaluar que necesitaba la obra.

(Se desarrolla en el Capítulo 5). Otra artista, Mireya Baglietto,

realizaba una actividad de percepción y observación con los es-

pejos, antes de comenzar con la obra. (Se desarrolla en la Se-

gunda parte del Capítulo 6). Otros/as artistas trajeron al

Programa materiales muy específicos que los caracterizaban

en su trabajo, por ejemplo Rafael González Moreno plásticos

derretidos, Kosice piezas de acrílicos de colores ya agujereados

para poder pasar los alambres, Noé sus herramientas como

pinceles especiales, entre otros.

Considero, además relevante que dada la continuidad en el

tiempo, algunos/as de los/as artistas participantes han fallecido y los

relatos escritos y visuales pasaron a ser un homenaje a cada uno/a de

ellos/as: Enio Iommi (1926-2013), Clorindo Testa (1923-2013), Pérez

Celis (1939-2008) y Gyula Kosice (1924-2016). 

Conceptualizaciones referidas a algunas ideas 

e interrogantes de los/as artistas participantes 

en los Programas

Quiero rescatar la conversación con la artista Fabiana Ba-

rreda127, posterior a la actividad desarrollada con un grupo de

niños/as en su exhibición: “Satori. lágrima de nieve / espada de

fuego“. Ella comentó que se daba cuenta que era la segunda vez que

transmitía sus ideas y sensaciones acerca de su última producción.

La primera había sido con el curador, con la finalidad de escribir un

texto para el catálogo. Los/as niños/as -me decía ella- preguntaban

aquellas cosas que los adultos no se atrevían a preguntar, porque

quizás pensaban que se esperaba de ellos/as que las supieran y/o

por la misma complejidad de la obra. Sin embargo, en este encuen-

tro, se enfrentaba con que los/as niños/as interrogaban, cuestiona-

ban y afirmaban libremente. Y que por momentos, a ella le costaba

responder porque muchas cuestiones que se planteaban no las había



los grupos de niños/as como los/as artistas, una vez que finalizaban su

producción estaban sorprendidos/as, fascinados/as, orgullosos/as, im-

pactados/as. Una sola vez ocurrió con un artista, que las ideas que les

propuso a los/as niños/as como consigna para iniciar la obra, no fueron

tomadas por el grupo, y el artista decidió que “hagan lo que quieran”

sin ningún tipo de discusión y coordinación. Sin embargo, igual los/as

niños/as disfrutaron mucho de la realización de la obra, terminaron

pintados de “pie a cabeza” y como resultado quedó una obra de dos

metros por dos metros de color marrón con algunos chorreados. 

El carácter de producción que se planteaba en todos los casos

fue horizontal, es decir que, por ejemplo, si estaba ocupada la bro-

cha, el/la artista debía espera su turno como todos/as los/as demás

participantes. 

Podríamos decir, que las experiencias con los/as artistas en los

Programas, se realiza desde la cooperación (entre los niños/as, los/as

artistas y los/as educadores/as). El/la artista acompaña, desde su ex-

periencia y concepciones no como si se tratara de su propia obra, sino

con el fin de realizar producciones colectivas con el grupo de niños/as,

a partir de intereses comunes, es decir, como lo expresa Soria (2016):

“tratando de configurar, encarnar y performativizar juntos un proyecto

emancipador y una práctica transformadora, reflexiva y crítica.131” 

Encuentro de Chicos y Chicas 

con el artista Isaac Zylberberg

En el Cuadro anterior (Cuadro N° 5) se presentó una síntesis de

las particularidades de los encuentros con los/as artistas. Me interesa

realizar un relato y análisis más exahustivo de la experiencia de uno de

los encuentros entre el grupo de niños/as y un artista, en este caso

Isaac Zylberberg, en la Fundación Esteban Lisa, con el fin de profundi-

zar acerca del Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con artistas”.

Para comenzar, desarrollaré una biografía de Isaac Zylberberg,

uno de los creadores de la Fundación Esteban Lisa y presidente desde

su fundación hasta el presente. 

Isaac Zylberberg nació en el año 1928, en la Ciudad de Buenos

Aires. Cuando tenía 16 años, conoció en una escuela pública al artista
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Otro artista, el fotógrafo Andrés Werthein128 comentó al finalizar

la actividad que -desde que se encontraba expuesta su obra- había

tenido dos encuentros. Uno de ellos, con estudiantes avanzados de

fotografía, y otro con los/as niños/as en la Galería129. Estaba muy en-

tusiasmado y sorprendido por las preguntas, conversaciones y juegos

que habíamos realizado en su exposición. ¿En qué se diferenciaban

los dos grupos, según su perspectiva? En el primero, los intereses

estaban puestos solamente en cuestiones técnicas y no podían avan-

zar más. En cambio, en el segundo, tuvo que reflexionar acerca de las

interpretaciones que realizaban los/as niños/as, impensadas para él.

Las preguntas, los puntos de vista, las miradas e ideas fueron mucho

más profundas. Me agradecía entusiasmado por lo ocurrido, por sus

impactos y sorpresas. 

A través de los diferentes ejemplos de experiencias de los grupos

de niños/as con los/as artistas querría mencionar que por un lado, en

los casos en los que ya habían participado de estos encuentros –aunque

con ese grupo de niños/as haya sido la primera vez-, esa experiencia

previa podía apreciarse en el proceso, en cómo encaraba la actividad,

y en el hecho de que sus experiencias anteriores “conversaban” con la

última130 experiencia. 

Puedo afirmar que de todos/as los/as artistas que se integraron

y participaron en los Programas a lo largo de tantos años y que ya fue-

ron más de ciento cincuenta, ninguno/a de ellos/as intervino en función

de sus propios intereses, porque quisiera realizar determinada obra o

proyecto con un grupo de niños/as. 

También, agregaría que en las reuniones previas que combinaba

con los/as artistas conversábamos acerca de las posibilidades de tra-

bajar con determinados materiales, sobre los tiempos, características

de la actividad, entre otros, pero en todos/as los casos, el/la artista junto

al grupo proponía, discutía, analizaba las ideas y posibles acciones. Es

decir, no se llegaba “en blanco” al encuentro. Ya estaban los materiales

posibles a utilizar, y propuestas que el artista tenía “en la cabeza” para

oficiar de coordinador/a del grupo en el encuentro. Esto le permitía a

los/as artistas sentirse más seguros/as, teniendo opciones y problemas

previamente resueltos. Una de las cuestiones que rescato es que tanto



plástica, uno de artes combinadas y otro de teatro con pequeños grupos

de niños/as. En el año 2008, fui convocada para diseñar y coordinar el

Programa Educativo-cultural de Arte para Chicos en la Fundación132

entre los años (2008-2012).

Zylberberg participó en varios de los proyectos artísticos-educa-

tivos desarrollados en el Programa. Su disponibilidad para participar

de los programas fue total. No solamente desde la palabra, sino tam-

bién desde su actitud hacia los niños/as y hacia todo el equipo educa-

tivo. Es un artista que integra el arte contemporáneo, vincula

generaciones, valora explícitamente a su maestro y a su vez, es consi-

derado un maestro muy querido y respetado por sus propios/as alum-

nos/as y discípulos/as.  

Es una persona que reconoce y transmite a los/as demás su

valoración con respecto al trabajo realizado. Además -en relación al

espacio de la Fundación- demuestra constantemente que aprueba

la apropiación del mismo por parte de los/as niños/as, de sus fami-

lias y de los integrantes del equipo educativo. La Fundación es un

lugar que siempre estaba en uso, habitado. 
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Esteban Lisa, quién dictaba cursos de dibujo y pintura. A partir de este

hecho, Zylberberg comenta que su vida cambió para siempre ya que

comenzó su camino en el arte. Tomó clases con Esteban Lisa durante

veinte años. 

En el año 1986, Isaac junto a Bestani y Pelegrin, crean la Funda-

ción Esteban Lisa. Allí, Zylberberg, monta su taller donde además de

realizar su obra, da clases de dibujo y pintura para adolescentes y adul-

tos. Es un artista para quién la enseñanza de las artes visuales y su

producción de obras tienen –ambas- gran importancia.

A Zylberberg le resulta fundamental darle la posibilidad a los

niños/as de que en su infancia puedan participar de actividades artís-

ticas. El objetivo que él se propone no es el de formar artistas, sino que

los/as niños/as puedan expresarse y comunicarse a través del arte. Y

que disfruten del arte tanto como él.

Una vez que comenzó a funcionar el taller de arte para adultos

en el año 1986 coordinado por Zylberberg, surgió la idea de crear un

espacio de arte para niños/as. Durante dos años funcionó un taller de

Programa Artístico-educativo:
"Encuentro de Chicos y Chicas con
el artista Isaac zylberberg"



Previamente, nos propusimos con el grupo conocer acerca del

artista y de su obra, para que el encuentro posterior con él sea más

enriquecedor. Los/as niños y niñas, de esta manera, tuvieron la posibi-

lidad de observar y “habitar” el espacio de un modo diferente. 

Acercándonos a la obra de Isaac 

En una de las salas de la Fundación, nos sentamos con los

niños/as del grupo 134, en una ronda.

Les repartimos en parejas un catálogo de Isaac para comenzar

la actividad. Uno de los niños dijo: “es un libro”, otra niña comentó: “es

una enciclopedia”, y un tercero: “es un catálogo”. (…)
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El taller de Isaac Zylberberg

El taller se encuentra en el sótano de la Fundación. Allí trabaja

en sus producciones y además –como ya fue mencionado- coordina el

taller de arte para adultos. Este taller -siguiendo la modalidad de su

maestro Esteban Lisa- no propone para sus alumnos/as un día fijo de

actividad en la semana, sino que él está todos los días a partir de una

hora determinada y sus alumnos/as concurren con el tiempo y la fre-

cuencia que desean. 

Ese espacio es muy especial, se accede a través de una escalera,

desde el hall central de la Fundación. A medida que uno desciende, se

comienza a sentir el olor a pintura. Es un lugar donde conviven las pro-

ducciones terminadas de Isaac, sus pinturas que se encuentran en pro-

ceso, los trabajos de sus alumnos/as en diferentes formatos, desde

bastidores de grandes dimensiones a pinturas realizadas sobre cajas

de ravioles. Además, habitan allí bustos en yeso, caballetes de diferentes

medidas y tamaños, objetos de distintas culturas, fotografías enmarca-

das, libros, paletas de madera en uso, cuadernos amarillentos de los

dibujos de su juventud, percheros con camisas viejas manchadas de pin-

tura, frases de otros artistas enmarcadas, entre otras cosas. A pesar de

estar repleto de cosas, tiene un orden muy particular. La conexión del

taller con el exterior es a través de una gran ventana ubicada a la altura

de la vereda, que permite ver los zapatos y parte de las piernas de los

transeúntes que caminan por la cuadra.

La inclusión de Isaac Zylberberg en el Programa: 

“Encuentro de Chicos y Chicas con artistas” 

Uno de los objetivos del proyecto que se propusieron los/as

niños/as y el equipo docente –conformado por docentes de diferentes

disciplinas artísticas como música, teatro, circo, danza además de artes

visuales- fue saber quién era Esteban Lisa y por qué la Fundación lle-

vaba su nombre. Pensamos que podía ser interesante entrar al tema a

través de su discípulo: Isaac Zylberberg. Para ello programamos un

primer encuentro con él en su taller para conocerlo y dialogar, y suce-

sivos encuentros en los que realizamos diferentes producciones 133 co-

ordinadas por él. 



con la imágnes de un gato).” 

-“Ven, los gatos no tienen rayas y círculos y este nene no existe

porque tiene el pelo azul.”

-Otro niño dice: “se lo puede teñir”. Y una niña argumenta: “la ca-

beza la tiene negra” y el otro niño agrega: “se la puede pintar”.

(…)

Retomando otro fragmento de la conversación grupal, la docente

introduce un nuevo interrogante:

-“¿Alguno/a conoce al artista que realizó estas obras?” 

-Algunas de las respuestas fueron: “Miró”; “Ana” (se refería a la

secretaria de la Fundación Esteban Lisa); “Lisa 136, la mujer” (en

este caso, el niño tomó el nombre de la Fundación: “Esteban

Lisa”, Esteban como nombre de varón y Lisa como nombre de

mujer; “La Mona Lisa”, “No sabemos de quién es porque el artista

inventaba”.

Una vez que se presenta el artista…
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Les propusimos ver el catálogo y surgieron algunas preguntas

como:

“¿Quién las hizo?”; “El arte, ¿qué es?”; “¿De dónde vino?”;

“¿Dónde lo hicieron?”; “¿Qué expresa la pintura?”.

A continuación transcribo un diálogo donde los niños/as argu-

mentan distintas posiciones con respecto a “lo real” y “a lo imaginario”,

“a lo que existe” y “a lo que no existe” en relación a las pinturas de

Isaac. 

-“Son lindas, parecen pintadas”. 

-“Las cosas son raras”. 

-“Cosas reales y cosas que no son reales.”

-“O cosas que te imaginás.” 

-“Yo siento que hay un terremoto.” 

-“Es que sentís muy fuerte la pintura que ves. Te inspirás! 

-“Son pinturas secas, que se secó y armaron un libro.” 

-“Parecen rectángulos, círculos, esto parece un puerco espín y

esto una jirafa, y tiran un globo.” 

-“Algunas son reales y otras no.” 

-“Esto existe, son cosas, casas lindas.” 

-“Esto no existe, es raro, es lindo, hay un montón de cosas lin-

das.”

-“Hay formas, eso parece un nene.” 

-“Eso no existe, porque es medio raro.” 

-“Si existe porque es pintura.” 

-“Esto no existe porque son círculos y cuadrados que los inven-

taron.” 

-“Esto no existe porque es un mini obelisco135.” La docente le pre-

gunta: “y, ¿por qué no existe?”

-Y el niño le responde: “Porque es mini, es del tamaño de una bo-

tella.”  

-“Esto parece un robot, pero no existe porque no lo pintaron bién.” 

-“Las pinturas no se parecen, no son reales … no tienen los mis-

mos colores que los gatos (señala una de las pinturas de Issac



En relación a la existencia de lo representado

Existe en la realidad

Un ejemplo de este argumento es: “el nene tiene el pelo verde,

pero se lo puede haber teñido”.

No existe en la realidad: algunas de las argumentaciones 

son las siguientes:

• más allá de que la imagen es figurativa, argumentan que no

puede existir porque “un gato no puede tener rayas y círculos”

• Las proporciones de los elementos que componen la imagen,

es decir, las argumentaciones de los/as niños/as se refieren a las

escenas, lugares y cosas que ellos/as conocen, por lo cual pueden

deducir que las proporciones de los elementos que componen la

imagen no corresponden exactamente a la realidad. Por ejemplo:

“el obelisco no puede ser tan chiquito”, entonces deducen que no

es real.

• Otras argumentaciones hicieron referencia a “lo raro”. La fun-

damentación de este argumento sería que “si ese paisaje urbano

me resulta raro, entonces no es real, porque yo lo conozco y sé

que no es así”.

El cuestionamiento acerca de “lo real” o “lo no real”, o “lo que

existe” y “lo que no existe”, fue un interés específicamente planteado

por el grupo. Es un ejemplo que podemos mencionar cuando ha-

blamos de la posibilidad como educadores/as de seguir sorpren-

diéndonos, de profundizar los problemas que encontraron los/as

niños/as y que a los/as adultos/as no se les habían ocurrido. (Fue

una problemática que se abordó a lo largo del proyecto). Por otro

lado, además de los diferentes niveles realistas de representación,

se cuestionaron acerca de la reproducción de una obra de arte, de

las libertades que se permiten los/as artistas en sus pinturas. 

En el taller de Isaac Zylberberg

A continuación, nos dirigimos todos juntos al taller de Isaac. El

nos estaba esperando. Dos de sus alumnos/as estaban pintando en

la parte de atrás del taller. Isaac había ubicado algunas sillas alre-
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En un momento de la actividad, se propone pensar: ¿qué les gus-

taría conocer y saber sobre Isaac? Ya que como iremos a su taller y lo

conoceremos personalmente, vamos a tener la oportunidad de conver-

sar con él.

A continuación se transcriben las preguntas que los/as niños/as

pensaron. Se sigue el orden en el que fueron enunciadas.

1- ¿Qué sintió para hacer las pinturas?

2- ¿Cuál es tu pintura favorita? Y ¿por qué?

3- ¿Cómo la hiciste? (refiriéndose a una obra en particular)

4- ¿En cuánto tiempo pintaste todas?

5- ¿Desde cuándo pintás? ¿Cuántos años tenías?

6- ¿Te gusta pintar?

7- Antes de pintar, ¿te lo imaginás en la cabeza?

8- ¿Usás hojas borrador hasta que te salga un cuadro lindo?

9- ¿Qué hacés si te sale mal?

10 - Yo le quiero preguntar: ¿si se divierte, disfruta, y si es feliz

haciendo feliz a la gente?

11- ¿Cómo elige los colores?

12- ¿Hace los cuadros para regalárselos a alguien?

13- ¿Cómo te los imaginás? ¿Te salen de adentro, del corazón?

14- ¿Pensás si te salen bien o te salen mal?

15- ¿Pensás que podés hacer algo difícil?

16- ¿Pintás muchos cuadros al mismo tiempo?

17- ¿Te cansás de hacer los dibujos porque algunos son grandes

y otros son chicos? (Refiriéndose a los diferentes tamaños de so-

porte que utiliza el artista)

La finalidad de estas preguntas no era seguirlas a modo de en-

cuesta, sino simplemente sentarnos a pensar juntos/as qué les gusta-

ría conversar con el artista. 

En relación a la apreciación de las reproducciones de las obras

observadas en los catálogos del artista podemos observar que surgie-

ron las siguientes problemáticas:



Como en Italia que hay una torre que está torcida, y no se cae.”

(…)

Niño: -“¿Cómo elegís los colores?”

Isaac: “Poner un rojo o mezclarlo. O me digo: voy a pintar de otro

color y ver que pasa. Cuando los mezclás vas descubriendo nuevos

colores.  Y entonces, si en vez de pintar un árbol verde y marrón, lo

pintás con otros colores, te queda un árbol distinto. Lo hago como

yo desearía que sea.” 

Niña: -“¿Cuándo pintaste tu primer cuadro?”

Isaac: -“El primer cuadro lo hice cuando era chico como ustedes.”

Niña: -“Pero, ¿desde cuándo pintás?”

Isaac: -“De toda la vida.”

Niño: -“¿Te gusta pintar?”

Isaac: -“Sí, a mi me gusta pintar. ¿Y a ustedes?”

Niña: -“Yo vine a este taller (refiriéndose al Programa: “Encuentro

de Chicos y Chicas con artistas”) porque me gusta pintar y no tengo

pinturas en mi casa.”

(…)

Niño: -“¿En qué pensás para hacer las pinturas?”

Isaac: -“No pienso. Cuanto menos pienso mejor.”

Niña: -“¿Por qué?”

Isaac: -“Porque me sale más lo que me gusta. Si pienso, no tengo

mucha libertad. Cuando la maestra en la escuela, me decía: ‘la ca-

sita no se hace así’, la maestra ¡destruyó todo!”

Niño: -“Pero, ¿cómo te la imaginás en tu mente?” (Refiriéndose a

la pintura que va a pintar)

Isaac: “Yo cuando pinto me imagino un círculo, un cuadrado, un

triángulo, quiero hacer algo distinto.”

Niña: -“Como lo hiciste vos! Todo mezclado! Pintaste un ojo por acá,

una nariz por allá…”

La misma niña que se encuentra sentada al lado mío me dice: -

“¡Está muy viejo!”

Isaac comienza a hablar de Picasso (…)

Un niño lo interrumpe: -“A Picasso yo lo conozco.”

Niña: -“Yo lo escuché, pero nunca lo vi.”

Niña: -“Yo no me acuerdo porque soy medio olvidadiza.”

Isaac: -“Quiero contarles algo que dijo Picasso: “Cuando yo era

chico, sabía dibujar muy bién, pero necesité toda una vida para
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dedor suyo. Esas sillas no alcanzaron, era un grupo más numeroso

del que él esperaba, alrededor de quince niños/as. Los niños/as, a

medida que entraban al taller, miraban -con atención- los objetos,

las paredes, las obras, cada detalle del espacio. Nos sentamos en

ronda. Issac nos recibió vestido con una túnica de color bordó que

usa a modo de delantal. Cada vez que llega a la Fundación se la pone

sobre la ropa. Con ella calienta el agua para el mate, recibe a sus

amigo/as, a sus alumnos/as y por supuesto a nosotros/as también.

A continuación transcribo137 o presento el diálogo 

que se produjo entre el grupo de niños/as e Isaac.

Isaac comienza diciendo: -“No creían que yo hiciera estas cosas…”

Niño: -“¿Cómo lo hiciste?” (Señalando una obra)

Isaac: -“¿Cómo?”

La niña que se encontraba sentada al lado mío, me comenta: 

-“¿Está sordo?”

(…)

Isaac: -“Acá, yo pinto.” (Refiriéndose al taller)

Niña: -“¿Cuál pintaste vos?”

Niño: -“¿Ese que está ahí?” (Señalando una pintura)

(…)

Niña:-“¿Qué cosas hay en los dibujos?”

Isaac: -“Son casas.”

Niña: -“Se parecen a las casas de La Boca138  porque son de muchos

colores.” 

Isaac: -“En La Boca viven muchos artistas y también muchos la pin-

taron.”

Niño: -“Pero, ¿por qué hacés las casas así?” (Realiza una mímica

con sus manos)

Isaac: -“Las casas ya están derechas, entonces querés hacer algo

distinto, y pintás las casas torcidas, pero no se caen.” 

Niña: -“¿Cómo hacés para que no se caigan?”

Niño: -“Y, le podés poner algo duro de cemento.”

Niño: -“O algo pegajoso para que se quede pegada la casa.”

Niña: -“O una roca.”

Niño: -“Un montón de chicles (goma de mascar) escupidos y la

gente que se sube a la roca se pega con los chicles y no se cae.



DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOS PROGRAMAS:
PINTANDO CON LOS CHICOS” Y “ENCUENTRO DE CHICOS Y CHICAS CON ARTISTAS

CUADRO N° 6

Programa Pintando con los chicos Encuentro de chicos 
y chicas con artistas

Primera edición

Espacio donde se desarrolló

Grupos de niños/as Participantes

Cantidad de artistas participantes
de manera simultánea

Producciones de obras
(Individuales / colectivas)

Visita participativa a una exposición

Exposición con las obras realizadas
entre niños/as y artistas

1996 (Centro Cultural Recoleta)

-Centro Cultural Recoleta
-Dirección general de Museos

Aproximadamente 100 niños/as por
encuentro

10 (diferente género, edad, disciplina, etc.)

Producciones colectivas

No se visita exposición

Si, en diferentes espacios. Centros
Culturales, Secretarías, otros.

Con Pérez Celis 139 (Centro Cultural
Recoleta)

-Centro Cultural Recoleta
-Fundación Esteban Lisa
-Talleres de artistas
-Galerías de arte contemporáneo
-Jardines de Infantes D.E.9
-Museo Muntref 

Entre 15 y 30 niños/as por encuentro

1 artista. En algunos encuentros se
suma un/a curador/a, director/a de un
museo, entre otros.

Producciones individuales y/o
colectivas

Se visita la muestra donde se
encuentra exponiendo el/la artista.
Presencia y actividades  con el/la
artista en las salas.

Se realiza una exposición a fin de año,
pero no se exponen necesariamente
esas producciones en particular. 
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saber dibujar como los chicos”. Cuando era chico pintaba muy bién,

con la vida se dio cuenta, cuando era grande que no fue chico, que

de chico fue grande y la importancia de ser chico. Sintió que no

había vivido.”

Niña: -“Ah!!, lo vivió al revés.” 

(…)

Niño: -“¿Qué sentís cuando pintás?”

Isaac: -“Cuando pinto deseo transformar la realidad. Quiero que las

cosas sean distintas. ¿Por qué un gato es un gato?” 

Niño: -“Porque es un gato. Porque tiene que ser así.”

Isaac: -“Cuando algo yo no quiero que sea así, lo pinto.”

Niña: -“Yo quiero hacer algo irreal. Un ojo en una piedra.”

(…)

Niño: -“¿Cuántos años tenés?”

Isaac: “80 años.”

Niña: -“La tía de mi mamá, es más grande, tiene 96, pero… ¡es más

bajita que vos!”

(…)

A continuación Isaac invitó a los/as niños/as a que realizaran

sus propias producciones en su taller. Algunas de las producciones

se realizaron en cajas de ravioles como las utiliza Isaac siguiendo la

idea de su maestro Esteban Lisa, sobre rollos de empapelado, cre-

ando pinturas con la propuesta de que sean “obras sin límite”, etc.

En los siguientes encuentros se integraron diferentes discipli-

nas artísticas, por ejemplo, desde el taller de expresión corporal se

abordaron las líneas, sus movimientos, calidades, etc. A través de un

taller de narración, se construyó una historia a partir de la vida de

Zylberberg sumada a algunas de sus obras. En el taller de música, se

sonorizaron las obras, creando distintos sonidos para las manchas y

puntos que conformaban la obra. Asimismo, se dedicó una “Fiesta de

arte para chicos en la calle” sobre Esteban Lisa, maestro de Zylber-

berg. 

A continuación presentaré las diferencias y similitudes de los Pro-

gramas: “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de Chicos y Chicas con

artistas”.

Análisis del Cuadro N° 6: “Diferencias y similitudes entre los Progra-

mas: “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de chicos y chicas con artis-

tas”

Ambos Programas, además de proponer la realización de una produc-

ción colectiva, (iniciativa centrada específicamente en el “eje de producción”),

también promovían  el intercambio entre el grupo de niños/as y el/la/ los/las



varon, interpretaron, analizaron y crearon. Estas experiencias les posi-

bilitaron a los grupos de niños/as, en el museo, en los talleres de los/as

artistas, en las galería de arte y en las escuelas, poner en juego los

aprendizajes y experiencias anteriores y construir nuevos. 

Las diferentes concepciones sobre arte contemporáneo 141 se pu-

sieron en escena en los Programas desarrollados junto a los grupos de

niños/as. En los proyectos grupales se abordaron cuestiones puntual-

mente del arte contemporáneo como la multidisciplina, la fragmenta-

ción, el reciclaje, la tecnología, la reproducción, la yuxtaposición de

estilos, la cita, la apropiación, la simulación, la reutilización de materia-

les, obras en distintos formatos y soportes, intervenciones, instalaciones,

entre otras. Esto se puede observar en las distintas escenas relatadas,

como así también en el desarrollo y análisis de los Programas en la Se-

gunda Parte de esta Estación.

A lo largo de su participación en los Programas desarrollados en

este Capítulo, los/as niños/as propusieron ideas, reflexiones, imágenes,

abriendo el espacio al juego, a la expresión y a la comunicación, ponién-

dose en acción las emociones y los pensamientos de los/as niños/as y

de los/as artistas. 

La interpretación de las obras de arte y/o imágenes por parte de

un determinado grupo de niños/as se entramó con el contexto social,

cultural, político, económico, estético, en el que fue realizada 142. (Esta

cuestión se profundiza en el Marco Teórico y en el Capítulo 5 y 6). A modo

de ejemplo, podemos mencionar la problemática de la pobreza y la ex-

plotación infantil que se abordará en la Serie de Juanito Laguna de An-

tonio Berni (Capítulo 6), la ruptura de los límites y estereotipos en las

producciones de Luis Felipe Noé (Capítulo 5), entre otros. Cada uno de

estos ejemplos será desarrollado a lo largo de esta Tesis en los próximos

Capítulos. 

A partir de lo abordado en esta investigación, considero que las re-

presentaciones visuales posibilitan a los/as niños/as explorar otras ma-

neras de ver, de sentir, de identificarse. Les permiten comprender

situaciones, visualizar e interpretar, muchas veces, de otras formas su

propia vida cotidiana.  
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artista/s, en el acercamiento activo al arte contemporáneo. Esto se

daba tanto a partir de los encuentros entre niños/as y artistas, como

así también por el hecho de que los/as niños/as junto a los/as educa-

dores/as conocen e investigan previamente las obras, la historia de vida,

el contexto de los/as artistas con los que van a compartir la actividad.

Todo esto se encontraba enmarcado en un proyecto. 

En el Programa: “Pintando con los Chicos”, además de compartir

la propuesta con uno/a de ellos/as en particular, se convive con los/as

demás artistas y niños/as que participan en el mismo espacio. Y luego,

en la puesta en común, cada grupo presenta a los/as demás su produc-

ción. Tanto en el Programa: “Pintando con los Chicos/as” como en el

“Encuentro de Chicos y Chicas con Artistas”, la dinámica consiste en una

reunión previa entre los/as artistas, los/as educadores/as y la coordina-

dora del Programa para debatir cómo articular la problemática de las

obras, de sus ideas, sus procesos creativos, las técnicas y materiales

que utilizan, las distintas disciplinas con las que trabajan, en una posible

producción con un grupo de niños/as (teniendo en cuenta que la mayoría

de los artistas no tienen experiencia en el trabajo con ellos/as), como así

también, se relata el proyecto que el grupo de niños/as junto a sus do-

centes se encuentra desarrollando y se piensa conjuntamente la articu-

lación. De acuerdo con los/as artistas, y el proyecto que el grupo se

encuentra desarrollando también se analiza y se reflexiona acerca de la

manera en que participará el/a artista. Es un intercambio en el cual, ni

los/as niños/as están al servicio del/la artista, ni los/as artistas “al ser-

vicio” de los/as niños/as, sino que desde un aprendizaje activo relacional,

aprenden “junto”, “con” y “entre” otros/as140. 

Como cierre de la Segunda parte de esta Estación o Capítulo 4 

abordaré los interrogantes que fueron planteados en el inicio: 

• ¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las interaccio-

nes con las manifestaciones de la cultura visual y las experien-

cias con los/as artistas contemporános/as en Programas

Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal?

En los Programas Artísticos-educativos, se buscó propiciar expe-

riencias estéticas asociadas a las imágenes que los/as niños/as obser-



artistas. Para crear estos Programas nos posicionamos en la concep-

ción de infancia(s) abordada en el Marco Teórico y en el Capítulo 6 de

esta Tesis. Es decir, una visión que considera a los/as niños/as como

sujetos de derechos, con sus experiencias de vida individuales y colec-

tivas, y como participantes y protagonistas críticos de su propio apren-

dizaje y no como consumidores pasivos. 

En estas experiencias se pudieron visualizar las diferencias entre

visitar y habitar un espacio de arte (museo, taller de artista, galería de

arte, entre otros). (Esto es abordado en la Segunda parte de este Capí-

tulo).

A través de los Programas analizados en esta Estación, se pro-

movió que las manifestaciones artísticas contemporáneas se zambu-

lleran en la vida cotidiana de los niños/as y se entrecruzaran con sus

observaciones, ideas, cuestionamientos, propuestas, con sus tiempos,

colores, texturas y sonidos. Con lo que ven, leen, escuchan, intercam-

bian, construyen y aprenden. Con las imágenes de su espacio social,

de su época.  

Considero que las obras de diferentes disciplinas de las artes vi-

suales, cobran vida cuando son habitadas por los/as niños/as, cuando

se convierten en el escenario de sus juegos y les es posible interactuar

con ellas. Y esta interacción se produce a través de las distintas activi-

dades que se desarrollan en los Programas Artísticos-educativos (Se

aborda en este Capítulo como así también en los Capítulos 6 y 7).

Los/as niños/as, participando en los Programas Artísticos-edu-

cativos, pudieron no solo descubrir, sino también construir nuevas

perspectivas en relación a las manifestaciones artísticas contemporá-

neas y puntualmente a las obras y a los procesos creativos de los/as

artistas participantes, como así también a sus propios procesos y pro-

ducciones, tanto individuales como colectivos. (Esto se desarrolló en

los Apartados 4.2.2 y 4.2.3). 

Las actividades compartidas entre niños/as y artistas, permitieron

poner en relación la realidad de cada uno/a. La presencia de los/as ar-

tistas, motivó y movilizó a los/as niños/as a formular interrogantes e
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Los Programas Artísticos-educativos están basados en una con-

cepción que considera los aprendizajes desde la participación 143 “pro-

tagónica” de los sujetos: en los que los/as niños, niñas y educadores/as

apuestan a que el aprendizaje no resulte algo estático y único y que

existan diferentes posibilidades de conocer y aprender. A que la obser-

vación e interpretación de las representaciones visuales puedan “dis-

parar” en los/as niños/as, preguntas, ideas, reflejar inquietudes,

cuestionar injusticias, proponer distintos puntos de vista y compartirlos,

permitiendo construir con los/as otros/as, nuevos aprendizajes. A tra-

vés de los Programas Artísticos-educativos que tomé para esta inves-

tigación, una de las finalidades consistió en que la cultura visual se

entrame con la cotidianeidad de los/as niños/as a través de actividades

lúdicas y de producciones de artistas y propias. El abordaje de las ma-

nifestaciones artísticas en educación, como se visibiliza en esta inves-

tigación, puede enriquecer, cambiar, fortalecer las relaciones afectivas,

de a pares y grupales, las maneras de construir nuevos vínculos, de re-

construir los pasados y presentes y de pensar e imaginar los futuros.

Laddaga (2006) concibe la práctica artística como: “práctica de produc-

ción de vínculos que depende de un cierto uso de la ficción, que fun-

ciona como marco dentro del cual puede emerger una realidad que ella

incorpora y que la excede144.”

Las salidas a espacios de arte, muchas veces produjeron un

efecto multiplicador sobre el equipo docente ya que la planificación de

las muestras, la investigación acerca de los/as artistas y la actividad en

dichos espacios, fue movilizando a otros/as docentes y motivándolos/as

para que quieran incluir en sus proyectos nuevas salidas. Así, el arte

contemporáneo fue entrando a las escuelas y las escuelas fueron en-

trando a los diferentes espacios donde se exhibe arte contemporáneo

(museos, centros culturales, galerías de arte, entre otros). 

• ¿Qué entramados pueden producirse entre el arte y la educa-

ción en las experiencias de encuentro entre los/as niños/as y

los/as artistas argentinos/as contemporáneos/as?

En los Programas Artísticos-educativos desarrollados y analiza-

dos en este Capítulo, la propuesta consistió en interactuar, dialogar,

producir y compartir experiencias entre los grupos de niños/as y los/as
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hipótesis que no habían surgido antes de participar en estos Progra-

mas. Al mismo tiempo, las actividades propuestas posibilitaron cons-

trucciones colectivas de las obras. 

Considero que abordar las manifestaciones artísticas contempo-

ráneas en los Programas Artísticos-educativos con los grupos de

niños/as, permitió encontrar importantes puntos en común entre las

problemáticas que los/as artistas se plantean y se cuestionan en las

obras y las problemáticas cotidianas que viven los/as niños/as. El hecho

de que se trate de artistas vivos/as, brinda la oportunidad de generar,

a través de los Programas recién mencionados, encuentros entre

ellos/as y los/as niños/as con el fin de intercambiar, dialogar, producir

conjuntamente, y que los cruces entre todos/as los/as participantes en-

riquezcan la propuesta. 

Por otro lado, posibilitó a los/as educadores/as, como ya fue men-

cionado,  trabajar con los/as niños/as en cuestiones propiamente del

arte contemporáneo como la multidisciplina, la fragmentación, el re-

ciclaje, la tecnología, la reproducción, la yuxtaposición de estilos, entre

otras. (Desarrollado en el Marco Teórico, en el Apartado de “Cultura vi-

sual”). 

A modo de cierre, en la Primera Parte de este Capítulo se abordaron y se explicitaron las ra-

zones referidas a la elección de cada una de las instituciones que forman parte de esta in-

vestigación, como así también las características de cada una de ellas, teniendo en cuenta a

los/as actores que las habitan: niños/as, maestros/as, directoras y supervisoras. En relación

específicamente a la Fundación Esteban Lisa, se narró cómo fue creada y por qué lleva el

nombre de este artista visual. Asimismo, se detalló quiénes son los/as protagonistas de los

Programas Artísticos-educativos: los grupos de niños/as, como así también los/as educado-

res/as especialistas en distintas disciplinas artísticas que integran el equipo educativo.  

En la Segunda parte del Capítulo, se presentó el desarrollo (con su respectiva categorización

y análisis) de los Programas Artísticos-educativos que forman parte de esta investigación:

“Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de Chicos y Chicas con artistas”.

Además, se indagaron las relaciones entre los grupos de niños/as y los/as artistas partici-

pantes en los Programas. Se ejemplificaron algunos de los cruces posibles entre el arte con-

temporáneo y la educación en distintos ámbitos como museos, centros culturales, galerías

de arte, talleres de artistas y escuelas.





13. En Cepa trabajaba como capacitadora en arte: proyectos que pertenecían al
Núcleo de Infancia, capacitaciones fuera de servicio, entre otros.
14. Centro Cultural Gardel: http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion/
espaciosculturales/gardel
15. Como ya fue mencionado, el tiempo máximo de capacitación en servicio en
arte del Cepa, en una misma institución, es de dos años consecutivos.
16. La Escuela de Capacitación define los distritos donde va a participar cada
capacitador/a y la supervisora generalmente es la que toma la decisión –algunas
veces, en conjunto con el/la capacitador/a y/o directora- en cuáles instituciones del
Distrito participará. Cabe aclarar, como ya fue mencionado, que como el tiempo
máximo estipulado para una capacitación en servicio es de dos años consecutivos,
por esta razón, ya había finalizado mi rol de capacitadora en ese Jardín.
17. La Avenida del Libertador, es una Avenida que atraviesa la Capital Federal de
Sur a Norte, continuando en la Provincia de Buenos Aires. Su extensión es de 35
kilómetros.
18. En el año 2016, la directora se jubila y deja su cargo.
19. Se amplía en la Segunda parte de este Capítulo el cual se refiere a los
Programas Artísticos-educativos.
20. Cuando los/as niños/as ya egresados de séptimo grado, combinaban para ir en
grupo a visitar a los/as maestros/as, eran recibidos con los brazos abiertos. Ante mi
pregunta a un maestro acerca de si no tienen inconveniente en que los/as niños/as ya
egresados sigan visitando la escuela, me respondió: “nosotros no somos los dueños
de la escuela para decir si pueden o no estar, para nosotros es muy importante que
los/as niños/as sientan que este espacio, esta escuela, es también de ellos/as”.
21. Es un fragmento de las palabras de despedida dadas por Ricardo Sobrón, en
el último día que integró como director el equipo de conducción. Fue director de la
escuela por más de 22 años. https://www.youtube.com/watch?v=wmhpOZ2BV2c
22. Fundación Esteban Lisa: http://www.estebanlisa.com
23. El Programa fue creado por la educadora e investigadora de esta Tesis. 
24. Se desarrolla en la Segunda parte de esta “Estación”.
25. Es un equipo que funciona hace varios años. Muchos/as de los/as integrantes
trabajamos juntos/as desde hace más de 15 años. También se incorporan nuevos/as
educadores/as, ya que las propuestas van creciendo año a año.
26. Lebenglik, F. Esteban Lisa (1895-1983). La historia se reescribe. Buenos Aires:
Diario Página 12, 25 de marzo de 1997. 
27. Se desarrolla en el Capítulo 6.
28. Gradowczyk, M. (2006). Arte abstracto: Cruzando líneas desde el Sur. Buenos
Aires: Editorial Eduntref, p: 43.
29. Entrevista a Isaac Zylberberg en la Fundación Esteban Lisa, en el mes de
agosto de 2008, realizada por Vali Guidalevich.
30. Glusberg, J. (1999). Esteban Lisa. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas
Artes, p: 56. 
31. Zylberberg, Isaac. (2008). Esteban Lisa: Mi Maestro. Buenos Aires: Cuadernos
del Hocinoco.
32. La Fundación Esteban Lisa fue creada por: Isaac Zylberberg, Horacio Bestani y
Francisco Pellegrin. Allí se realiza una ininterrumpida labor educativa y expositiva en
el Campo de las Artes Visuales. Zylberberg es el presidente de la Fundación desde
sus inicios (1986-continua).
Vali Guidalevich, como coordinadora del área dedicada a la Infancia, creó el
Programa: Arte para Chicos”, el Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con
Artistas” y las Fiestas de Artes Combinadas en la calle, entre otros. (2008-2012). (Se
desarrollan en la Segunda parte de este Capítulo).
33. Cuando me refiero al concepto de apreciación, estoy teniendo en cuenta las
actividades lúdicas que se ponen en juego en el abordaje de las obras de arte -u

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

305

1. Quiero resaltar la importancia que tiene para mi trabajar en las escuelas
públicas. Defiendo la importancia de la Educación Pública, desde mi profesión de
educadora y también de haber sido alumna en ellas: en la escuela primaria, en el
colegio secundario y en la universidad (UBA). 
2. Hace cinco años que trabajo en este Distrito. El máximo tiempo que un
“capacitador” del Cepa (Escuela de Capacitación de la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) puede capacitar en un mismo Jardín de
Infantes, es por un tiempo consecutivo de dos años. En los Jardines, trabajo como
“capacitadora” en Artes Visuales (la denominación de “capacitadora” es dado por el
“Cepa”, ampliado en el Capítulo 6). Mi actividad como capacitadora es con las
maestras y las directoras de Nivel Inicial. La capacitación consiste en reuniones con
el equipo y también reuniones individuales, o por parejas pedagógicas. Además, por
mi modalidad y la relación construida en el tiempo con muchas de las maestras, co-
cordino con ellas en el aula diferentes propuestas vinculadas a los proyectos que
desarrollan con los/as niños/as. Organizamos salidas a Museos, Galerías de Arte
como así también invitaciones a artistas a la escuela. En Nivel Inicial no hay
profesores/as especiales de Educación Artística. Las maestras son las que abordan
las propuestas de arte. Por un lado, no cuentan desde la formación de docentes de
Educación Inicial con una formación especializada en arte; pero la ventaja es que
trabajan con los/as niños/as en los momentos que planifican, le pueden dedicar
tiempos más extensos para desarrollar los proyectos, en cambio, por ejemplo, la
materia de música, tienen los niños/as una o dos horas a la semana.  
3. Desde el año 2015 el nombre de la institución Cepa se modificó y pasó a
llamarse “Escuela de Maestros”.
4. Se amplía más adelante en este mismo Apartado.
5. La “capacitación en servicio” se desarrolla en el horario de Educación Formal.
6. La concepción de la Investigación Basada en la Práctica se abordó en el
Capítulo 3 referido a Metodología.
7. Se tomará en esta investigación, la perspectiva denominada Investigación
Basada en la Práctica (Candy, 2006; Scrivent, 2002; otros/as) y la Investigación
Basada en las Artes (IBA). Algunos/as de los/as autores que acuerdan con esta
perspectiva ligada a la Investigación Basada en las Artes (IBA) son Hernández (2000;
2007; 2008; 2011; 2014), Aguirre (2006; 2014) y Paredes (2011). También podemos
incluir a Silverman (2000), Kapitan, (2003), Hervey (2000), McNiff (1998), Allen, (1995),
Linesch, (1995), Eisner, (2006), Barone, (2006), citados por Hernández (2008) en el
texto: “La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la
investigación en educación”. (2008). Educación Siglo XXI, Número 26, p: 93. (Fecha de
consulta: 10 de enero de 2017). Disponible en:
http://redmoon.nixiweb.com/iba/hernandez.pdf
Se desarrolló especialmente en el Capítulo 3 referido a la Metodología y se abordará
en la Segunda parte de este Capítulo y en las Estaciones 5 y 6. 
8. Hernández, Fernando. (2008). “La investigación basada en las artes.
Propuestas para repensar la investigación en educación”. Educación Siglo XXI,
Número 26, p: 92. (Fecha de consulta: 10 de enero de 2017). Disponible en:
http://redmoon.nixiweb.com/iba/hernandez.pdf
9. En el año 1884, con la promulgación de la Ley Nacional 1420 -la cual establece
la educación primaria obligatoria, gratuita y laica- se instalan salas de Jardi# n de
Infantes en las Escuelas Primarias, surgiendo como ‘secciones anexas’. Recién en
el año 1985, se produce una nueva organizacio# n de las a# reas educativas y el  Nivel
Inicial deja de llamarse “Preescolar”. De esta manera, ya no sería más dependiente
de la Escuela Primaria y podría abocarse a las especificidades de su propio Nivel.
10. Galería Braga Menéndez Arte Contemporáneo: www.galeriabm.com
11. Galería de Arte Palermo H: www.galeriadeartepalermoh.com.ar
12. Galería “ArteXArte”: www.artexarte.com.ar

Notas

Capítulo 4



musical y teatral (…) Ya a fines de los años ochenta superaba el millón de espectadores
por año (…)  La disponibilidad del Centro –‘al Recoleta lo hacen los artistas’ o ‘el
Recoleta es de los artistas’ son frases que repitieron muchos de los directores del
Centro- hizo de éste un sitio privilegiado de tensión entre el arte y los distintos sectores
de la sociedad. (…) fue un espacio paradigmático en la construcción de la ciudadanía
desde 1984. Su intervención en la escena pública lo coloca en el lugar más complejo
respecto de la conformación de la noción de democracia participativa en el ámbito de
las instituciones de la cultura.” En: Giunta, A. (2009). Poscrisis. Arte Argentino después
del 2001. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, p: 37; 38 y 40.
44. El concepto de “visita guiada” se desarrollará posteriormente en este mismo
Capítulo.
45. Estas consideraciones van ligadas también a las concepciones sobre infancias
que muchos adultos tienen incorporadas. Se desarrolla en el Marco Teórico de la
Tesis, en el Apartado de Infancia(s) y en el Capítulo 6. 
46. En relación al Museo Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires),
como lo expresa la historiadora de arte Giunta (2009): “El 20 de septiembre de 2001,
abre sus puertas el Malba, el primer edificio construido para ser utilizado como museo
en la ciudad (…) Este museo pudo articular rápidamente un programa de exhibiciones
sólidas y afianzarse así como una de la instituciones más dinámicas de la escena del
arte de la Argentina posterior a 2001 (…) Estos espacios institucionales –incluyendo el
Malba y el Centro Cultural Recoleta-, en sus distintos tiempos de irrupción, marcaron
con fuerza la vida cultural de la ciudad durante los últimos veinte años.” En: Giunta, A.
(2009). Poscrisis. Arte Argentino después del 2001. Buenos Aires: Siglo XXI Editores,
p: 41y 42.
47. Denominamos “proyectos de trabajo”, cuando “a partir de un tema general,
significativo y relacionado con la realidad de los escolares, se exploran diversos
contenidos en áreas diversas para poder conllevar un aprendizaje significativo
global”. En: Hernández, F. (1998). La globalización mediante proyectos de trabajo,
Cuadernos de Pedagogía, No. 155, 1998, pp. 54-59. Citado por Rodrigo, Javier (2007):
“Pedagogía Crítica y educación en museos. Marcos para una educación artística
desde las comunidades”. En: Fernández, O y Del Río, V. (eds.) Estrategias críticas
para una práctica educativa en el arte contemporáneo. Museo Patio Herreriano,
Valladolid. 
48. La entrevista fue realizada a una de las directoras pertenecientes al Distrito
Escolar Noveno, en el mes de mayo del año 2009.
49. Aguirre, I. Conferencia: “Los niños no somos artistas”. Séptimo Encuentro
Internacional de Educación Infantil. “Arte en la Primera Infancia: debates teóricos y
propuestas didácticas”. Buenos Aires, mayo 2014.
50. Brandt, E., Soto, C., Violante, R. y Vasta, L.(2009). Informe final del Proyecto de
Investigacio# n: “La ensen# anza y el aprendizaje de los lenguajes arti# stico-expresivos
en el jardi# n maternal: el caso del lenguaje pla# stico-visual”. Buenos Aires: ISPEI
“Sara C. de Eccleston”. INFD Instituto Nacional de Formacio# n Docente, p: 11. (Fecha
de consulta: 4 de junio de 2013). Disponible en:
https://omep.org.ar/media/uploads/publicaciones/12ntes-digital-7.10-13.pdf.
51. Con el fin de describir y expresar la figura de asesora con la cual me identifico,
me interesa tomar las palabras de Hernández (2008) que expresa: “en mi caso, cada
vez me considero menos asesor o especialista en. He dejado de ponerme bajo un
paraguas que marque y limite mi identidad. Es cada relación la que me define de
manera provisional. Por eso no trato de imponer o llevar una visión de lo que ha de
ser la formación o la relación con el profesorado, -en mi caso con los/as
maestros/as y directores/as- sino que en cada momento trato de pensar y actuar
desde el espacio de relación que construimos entre ellos/ellas y yo. De aquí que mi
bagaje sea más el de un viajero, que se sorprende de lo que encuentra, que de un
turista, que sigue un trayecto y una posición prefijada.” En Hernández, F. (2008 c).
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otros materiales visuales- como la observación, la interpetación, la crítica, la
argumentación, el disfrute, entre otras, y en las que sea posible construir
experiencias estéticas.
34. La educación artística, en Argentina, no se dicta como una materia, coordinada
por profesores/as con una formación específica como es el caso de Música o
Educación Física. Las/os maestra/os de Nivel Inicial, habiendo cursado cierto
número reducido de materias de artes visuales son los que se encargan de trabajar
en esa área. Esto implica que las/os maestras/os disponen de la posibilidad de
organizar el tiempo para desarrollar proyectos de artes visuales, ya que son ellos/as
mismos/as los que realizan la planificación y coordinan la actividad. El problema es
que la presencia, la calidad e importancia de los proyectos muchas veces depende
de la disposición, formación, intereses de las/os maestras/os y/o equipo directivo de
la institución.
35. Se puede ver en el Diseño Curricular para la Educación Inicial. Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. 1989.
36. Rangel Vieira da Cunha, Susana. (2014). Conferencia: “Pedagogía de la visualidad
e Infancia(s)”. 7º Encuentro Internacional de Educación Infantil. Organizado por OMEP.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2014.  
37. Informe Consolidado del Marco Normativo del Area de Educacio# n Inicial.
Ministerio de Educación, Dirección General de Planeamiento “2010 An# o del
Bicentenario de la Revolucio# n de Mayo”. Proyecto Recopilacio# n y Reformulacio# n de
Normativa. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Emilce Geoghegan. Buenos
Aires, 2010.  
38. En el año 1995, se edita el Anexo del Diseño Curricular para la Educación
Inicial. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Y
posteriormente, en el año 2000, el Diseño Curricular para la Educación Inicial.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación. Es el que
actualmente se encuentra en vigencia.
39. El bloque de la apreciación de las imágenes bidimensionales y
tridimensionales, según el Diseño Curricular para la Educación de Nivel Inicial
(2000), “tiene como objetivo la amplicación y la profundización de la capacidad de
percibir y sensibilizarse con las imágenes bidimensionales y tridimensionales. Los
niños comenzarán a observar y a reflexionar acerca de las cualidades visuales del
entorno natural y social, en los que se encuentran las diferentes imágenes.”
40. Siguiendo la lectura del Diseño Curricular para la Educación de Nivel Inicial
(2000), en el bloque de producción “se organizan los contenidos en relación con el
hacer en la bidimensión y en la tridimensión. Se desarrollan los contenidos de
aprendizaje vinculados con técnicas, procedimientos y el uso de materiales y
herramientas, que permiten la materialización de las ideas en imágenes plásticas.”
41. Diseño Curricular para la Escuela Primaria: Primer Ciclo de la Escuela
Primaria –educación general básica / dirigido por Silvia Mendoza. (2004). Primera
edición – Buenos Aires. Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Dirección general de planeamiento. Dirección de Currícula. Internet
Diseño Curricular, p: 109 y 110. Consultado por última vez el 2/9/2016. 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/dep1.pdf
42. Las Entrevistas fueron realizadas a 30 directoras pertenecientes al Nivel
Inicial.
43. En relación al Centro Cultural Recoleta (CCR), podemos describirlo, acordando
con Giunta (2009) como: “una institución que se vincula estrechamente al movimiento
cultural que marcó el retorno a la democracia. (…) Se identificó plenamente con la idea
de lo nuevo y, fundamentalmente, con la conquista de la libertad de expresión.  (…) su
labor se centró en lograr un modelo capaz de intervenir en términos de
democratización de la cultura y superación de los estándares de producción de la
institución. (…) Más de veinte exhibiciones simultáneas, a las que se suma la actividad



Museo Patio Herreriano, Valladolid, p: 118-132. (Fecha de consulta: 2 de octubre de
2016). Disponible en: http://javierrodrigomontero.blogspot.com.ar/2010/
04/pedagogia-critica-y-educacion-en-museos.html 
63. El concepto de “visitas paticipativas” será desarrollado a lo largo de este
Apartado.
64. Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori. ww.buenosaires.gob.ar/museosivori
65. Simplemente a modo de ejemplo quiero relatar una experiencia que sucedió
en el Centro Cultural Recoleta (2000). Recibimos un grupo de niños de diez años de
una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. En un momento de la “visita”, les
propusimos una actividad relacionada a la comunicación telefónica, vinculada a los
contenidos que abordábamos en la exhibición. En la propuesta la dramatizacón era
lo primordial. Para dicha actividad, se necesitaban ocho niños/as que tuvieran ganas
de participar en ella. En ese momento, el educador llamó a ocho chicos/as de los
veinte que se propusieron, comentándoles que en la próxima pasaban otros/as. En
ese momento, se acerca la maestra del grupo y me pide por favor que no lo deje
pasar a un determinado niño, que no podía hacer la actividad, porque “nunca”
participaba, porque era tímido…  Por supuesto que no realizamos el cambio exigido
por la profesora. Toda la actividad resultó “perfectamente”. Es un ejemplo de cómo
en un contexto diferente, con un coordinador distinto, con otras propuestas, un
mismo niño, si le dan la oportunidad, puede tomar una postura distinta frente al
aprendizaje. 
66. Se desarrolla durante este Capítulo y en las Estaciones 5 y 6 de la Tesis.
67. Citado por Sarlé, P. (2012). Proyectos en juego. Experiencias infantiles,
espacios y lugares para jugar: Juego y educación infantil. Buenos Aires: Fundación
Navarro Viola, p: 11. (Fecha de consulta: vez el 16 de marzo) 2016. Disponible en:
http://fnv.org.ar/wp-content/uploads/2014/07/Juego_y_educacion_infantil.pdf
68. “El juego como actividad cognitiva aparece asociado con el desarrollo del
pensamiento abstracto, la perseverancia y la concentración, el pensamiento
divergente y creativo, el desarrollo de procesos de análisis y síntesis que facilitan la
organización perceptual. (…) En síntesis, en el juego se aprende y se desarrolla el
pensamiento y la creatividad de los niños, dado que crea un contexto posible tanto
para la ejercitación de funciones cognitivas existentes como para la creación de
nuevas estructuras cognitivas”. En: Sarle# , P. Coord. por Verona Batiuk. (2010). Juego.
Fundamentos y reflexiones en torno a su ensen# anza. Edicio# n literaria a cargo de
Damia# n Atadi# a y Verona Batiuk. - 1a ed. - Buenos Aires: Organizacio# n de Estados
Iberoamericanos para la Educacio# n, la Ciencia y la Cultura, p: 56. (Fecha de
consulta: 20 de marzo de 2016). Disponible:
http://files.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno_1_Fundamentos.pdf
69. Sarlé, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires: Editorial
Paidós, p: 36.
70. Padró, C. (2005). En: López, Eneritz y Kivatinetz, Magalí. (2006). Estrategias de
pensamiento visual: Método educativo innovador o efecto placebo para nuestros
museos? (Fecha de consulta: el 3 de junio de 2016) Disponible en:
http://educrea.cl/estrategias-de-pensamiento-visual-metodo-educativo-innovador-
o-efecto-placebo-para-nuestros-museos/
71. Aguirre, I. (2008). Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para 
renovar la educacio# n arti# stica. Revista digital do Laboratorio de Artes Visuais (LAV),
vol 1, número 1, septiembre, 2008. Universidade Federal de Santa María, Santa
María, Brasil. (Fecha de consulta: el 2 de noviembre de 2016). Disponible:
http://coral.ufsm.br/lav/noticias1_arquivos/las_artes.pdf
72. El Programa: “Estrategias de Pensamiento Visual” fue adoptado en diferentes
museos y espacios de arte en diferentes países. Con respecto a la Ciudad de Buenos
Aires, cabe mencionar que uno de los primeros acercamientos fue la visita de Gracia
Lafuente (coordinadora del Programa en el MOMA) que dio un seminario en el año
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Deconstruir la figura del asesor: Una revisión desde los márgenes. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado, 12, 1 (2008). (Fecha de consulta 6
de junio de 2013). Disponible en: http://www.ugr.es/local/recfpro/rev121COL1.pdf
52. A partir de mi interés en el Arte Argentino creé y escribí una Colección de
libros de Artistas Argentinos dirigida a los/as niños/as. Los libros que integran la
Colección hasta esta fecha son los siguientes: 
-Guidalevich, V. (2009). Arte para Chicos. Antonio Berni.  Buenos Aires: Editorial
Albatros
-Guidalevich, V. (2009). Arte para Chicos Arte para Chicos. Xul Solar. Buenos Aires:
Editorial Albatros.
-Guidalevich, V. (2010). Arte para Chicos. Emilio Pettoruti.  Buenos Aires: Editorial
Albatros.
-Guidalevich, V. (2011). Arte para Chicos. Luis Felipe Noé. Buenos Aires: Editorial
Albatros.
-Guidalevich, V. (2012). Arte para Chicos. Raúl Soldi.  Buenos Aires: Editorial
Albatros. 
-Guidalevich, V. (2013). Arte para Chicos. Marta Minujín. Buenos Aires: Editorial
Albatros.
53. v Fui la creadora y la coordinadora del Programa: “Arte para Chicos” desde el
año 1996 hasta el año 2001. Se encuentra desarrollado en la Segunda parte de este
Capítulo. 
54. La Investigación Basada en la Práctica se aborda en el Capítulo 3, referido a
Metodología y también en los Capítulos 5 y 6.
55. Las concepciones acerca de arte contemporáneo se desarrolla en el Marco
Teórico y en los Capítulos 5 y 6.
56. González, V. (2003). Mesa redonda: “Arte argentino en los 90 y 2000”. Buenos
Aires: Fundación Proa. http://proa.org/esp/events/tag/valeria-gonzalez/. Consultado
por última vez el 10 de junio de 2016.  Las conceptualizaciones ligadas al arte
contemporáneo se hayan desarrolladas en el Marco teórico, en el Apartado de
Cultura visual, específicamente el de Arte Contemporáneo.  
57. Padró, C. (2005). En: López, Eneritz y Kivatinetz, Magalí. (2006). Estrategias de
pensamiento visual: Método educativo innovador o efecto placebo para nuestros
museos? (Fecha de consulta: el 3 de junio de 2016) Disponible en:
http://educrea.cl/estrategias-de-pensamiento-visual-metodo-educativo-innovador-
o-efecto-placebo-para-nuestros-museos/
58. En relación al lugar protagónico de los/as niños/as, me interesa resaltar la
importancia del aprendizaje activo (Calvo, 2013), que propicia el aprendizaje en la
toma de decisiones, favoreciendo la participación, la investigación, el
descubrimiento y a relacionar las experiencias con su vida cotidiana.
59. Las concepciones acerca de actividades lúdicas se desarrolla en el Capítulo 3
referido a Metodología y en los Capítulos 5 y 6 y en este mismo Capítulo.
60. El desarrollo y ejemplos con sus respectivo análisis acerca de los proyectos se
aborda en el Capítulo 5 y 6.  
61. Hernández, F. (1998). La globalización mediante proyectos de trabajo,
Cuadernos de Pedagogía, No. 155, 1998, pp. 54-59.# Citado por Rodrigo, J. (2007):
“Pedagogía Crítica y educación en museos. Marcos para una educación artística
desde las comunidades”. En: Fernández, O y Del Río, V. (eds.) Estrategias críticas
para una práctica educativa en el arte contemporáneo. Museo Patio Herreriano,
Valladolid. (Fecha de consulta: 2 de octubre de 2016). Disponible en:
http://javierrodrigomontero.blogspot.com.ar/2010/04/pedagogia-critica-y-
educacion-en-museos.html 
62. Rodrigo, J. (2007). Pedagogía crítica y educación en museos. Marcos para una
educación artística desde las comunidades, p: 119. En Fernández, O y Del Río, V
(Eds). Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo.



Programas Artísticos-educativos la “interpretación auto-expresiva” de las obras de
arte (Aguirre, 2005). Esta concepción se basa en la idea de que:  “la mejor
interpretación es la que hace el individuo, y se va al otro extremo, dejando
completamente abiertas las puertas para una deriva interpretativa en la que la obra
se queda como una simple excusa para dialogar sobre cualquier tema.” En Arriaga,
A. (2005). Las relaciones entre escuelas y museos de Navarra: Buscando
alternativas a las formas tradicionales de relación escuela-museo. Comunicación
publicada en las actas del Congrés d’Educació Visual i plàstica, Terrassa, p: 7. 
85. Acordando con Arriaga (2005): “La tendencia interpretativa más tradicional
comulga con una idea esencialista de la obra de arte, esto es, parte de la idea de que
la obra trata sobre algo, es portadora de uno o varios mensajes o ‘verdades’ que un
método adecuado logrará ‘desvelar’. Los métodos desde los que las obras se
analizan son los utilizados por los historiadores del arte de corte más tradicional; el
historicismo, el formalismo, etc., y la autoridad interpretativa se deposita en los
expertos capaces de dominar estos métodos.” En Arriaga, A. (2005). Las relaciones
entre escuelas y museos de Navarra: Buscando alternativas a las formas
tradicionales de relación escuela-museo. Comunicación publicada en las actas del
Congrés d’Educació Visual i plástica, Terrassa, p: 5. 
86. Me refiero a las actividades lúdicas realizadas en el museo con sus objetivos
específicos vinculados a los contenidos y ejes del Programa, producidas
especialmente para una determinada exposición, contrario con la idea de
pasatiempo.
87. Comprender la obra como condensado de experiencia es posibilitar, entre el
grupo de niños/as, el entramado entre las ideas, las experiencias individuales y
colectivas, los deseos, las fantasías, los significados, las biografías, entre otros.
Concepto desarrollado por Aguirre, Imanol (2000; 2006). Se aborda en los Capítulos
5 y 6.
88. La concepción de Museo se aborda en el Marco Teórico. 
89. El desarrollo de las Escenas se encuentra en las Estaciones 5 y 6 de esta
Tesis. 
90. En relación a las conversaciones con los grupos de niños/as en las Escenas
que se encuentran en los diferentes módulos de las visitas participativas, considero
importante resaltar que, como lo expresa Charman, (2005): “la interpretación de
una obra de arte debe estar construida a través de un proceso de observación que
tome en cuenta un abanico de perspectivas que permitan pensar sobre la obra de
arte más allá de lo personal.” Citado por Arriaga, A. (2005). Las relaciones entre
escuelas y museos de Navarra: Buscando alternativas a las formas tradicionales
de relación escuela-museo. Comunicación publicada en las actas del Congrés
d’Educació Visual i plàstica, Terrassa, p: 11.  
91. Me interesa resaltar al autor Freire, P. (2013 [1970]). Pedagogía del oprimido.
Argentina: Siglo Veintiuno Editores. 
92. Rodrigo, J. (2007). Pedagogía crítica y educación en museos. Marcos para una
educación artística desde las comunidades, p: 119. En Fernández, O y Del Río, V
(Eds). Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo.
Museo Patio Herreriano, Valladolid, p: 118-132. (Fecha de consulta: 2 de octubre de
2016). Disponible en: http://javierrodrigomontero.blogspot.com.ar/2010/04/
pedagogia- critica-y-educacion-en-museos.html 
93. Los Programas: “Pintando con los Chicos” y “Encuentros de chicos y chicas
con artistas” son coordinados por Vali Guidalevich desde el año 1995 y 2008
respectivamente (el primero no se realiza todos los años de manera consecutiva). En
ambos se propician espacios de intercambio y producción entre los/as niños/as y
los/as artistas. 
94. El Programa  “Aprendiendo a través del arte” del Guggenheim Museum fue
desarrollado anteriormente en este mismo Apartado.
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1997, en el Centro Cultural Recoleta, en el marco del Programa: “Arte para Chicos”.
Luego, en el año 2002, se introdujo el Programa en el Museo Malba a través de la
Fundación “Arte-Viva”, funcionando de manera independiente del Programa
Educativo del Museo Malba. Era una experiencia piloto que duró unos meses. Desde
mi punto de vista, desde esa época, como coordinadora del Programa Educativo del
Malba, no terminó de funcionar. Algunos de los principales motivos fueron los
siguientes: por un lado el Programa ”Visual Thinking” no se adaptó, ni se repensó
para la realidad Argentina, específicamente de la Ciudad de Buenos Aires. Se
consideraba por parte de los/as organizadores/as que se podía implementar
exactamente igual a como funcionaba en Estados Unidos. La mayoría de los/as
maestros/as de grado, que tenían que dar la visita a su grupo del Programa: ”Visual
Thinking” en el Malba, no tenían la posibilidad de visitar el museo con anterioridad:
muchos/as de ellos/as trabajaban en dos turnos en las escuelas, vivían lejos del
museo, entre otras razones. Esta situación (que considero que no era un problema
de los/as maestros, sino del Programa ”Visual Thinking”) dificultaba la actividad
porque desconocían, por ejemplo, la ubicación de las obras en las salas, no
conocían las obras “en vivo”, no habían podido investigar a fondo las producciones
seleccionadas por “Arte-Viva”. Además, la selección de las obras no se anclaban
necesariamente con el proyecto o temas que el grupo venía abordando en la
escuela, sino que la selección de las obras se basaban en las que los
organizadores/as de dicho Programa consideraban las “mejores” para abordar.
73. MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York)
http://www.moma.org
74. López, Eneritz y Kivatinetz, Magalí. (2006). Estrategias de pensamiento visual:
Método educativo innovador o efecto placebo para nuestros museos?, p:3. (Fecha de
consulta: el 3 de junio de 2016) Disponible en: http://educrea.cl/estrategias-de-
pensamiento-visual-metodo-educativo-innovador-o-efecto-placebo-para-nuestros-
museos/. 
75. En el año 1983, Yenawine -director de educación del MoMA- comenzó una
investigación con el objetivo de conocer mejor los tipos de públicos que visitaban el
MoMA. Luego, en 1988, conoció a Housen, que investigaba el desarrollo del
pensamiento estético desde hace más de una década, en la línea del grupo Zero de
Harvard. Decidieron trabajar juntos y crearon programas dirigidos a estudiantes y
profesores/as que concurrían al Museo. Tres años después, Yenawine y Housen
organizaron su experiencia con el objetivo de que los/as docentes pudieran
coordinar conversaciones sobre las obras de arte con sus alumnos/as. 
76. Estos interrogantes, podríamos afirmar de que representan un modelo
escencialista de interpretación de las obras, como si deberíamos debelar y/o
encontrar un mensaje en ellas. (Aguirre, 2000; 2005).
77. Guggenheim Museum web: https://www.guggenheim.org
78. Ibid. (Fecha de consulta: el 15 de agosto de 2016).
79. Es un proyecto pedagógico urbano que depende de la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Rosario.
80. González, M. de los A. (Chiqui).(2005). Conferencia: “Políticas de Infancia. El
paisaje de la ciudadanía”. II Congreso Internacional Master de Educación. Rosario-
Argentina: Editorial Master Libros. “Educando en tiempos de cambio”. 
81. Concepto de “habitar” desarrollado por el arquitecto Gastón Breyer. Se
encuentra abordado en el Marco Teórico, en el Apartado de Educación y Cultura
Visual.
82. Me refiero a acciones porque se abordan recursos de distintas disciplinas
artísticas como la expresión corporal, la música, el teatro, la literatura, entre otras. 
83. Me refiero específicamente a varios de los museos y espacios culturales de la
Ciudad de Buenos Aires.
84. Me resulta importante aclarar que no acordamos y no abordamos en los



111. Artista Gyula Kosice: www.kosice.com.ar
112. Artista Felipe Gimenez: www.felipegimenez.com
113. Artista Rafael González Moreno:
https://www.arteallimite.com/2016/03/argentina-artista-multidisciplinar-rafael-
gonzalez-moreno/
Galería Braga Menéndez: http://www.galeriabm.com/
114. Se desarrolla con mayor profundidad en el Capítulo 6, Segunda parte. 
115. Artista Enio Iommi: http://www.delinfinito.com/artistas/enio-iommi/. 
Reches, G. Diario Clarin. Nota de tapa, Buenos Aires, 22 de octubre del 2000.
116. Como lo expresa Calaf (2006): “El tema posibilita la implicacio# n del sujeto
porque lo que hay que aprender esta#  envuelto de proximidad, y precisamente esta
afeccio# n emocional ha solucionado las dificultades de aprendizaje”. Calaf Masachs,
R. (2006). La voz del artista, el silencio de la obra y el relato de la exposición. Iber.
Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. ISSN 1133-9810, Nº 49, 2006
(Ejemplar dedicado a: Arte e historia del arte en las aulas), p: 42. (Fecha de consulta:
3 de octubre de 2016).  Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=191430
117. Artista Dino Bruzzone: www.fundacionkonex.org/b2354-dino-bruzzone
118. Artista Horacio Zabala: www.horaciozabala.com.ar
119. Artista Adolfo Nigro: www.adolfonigro.com.ar/
www.praxis-art.com/artistas/adolfo-nigro/
120. Artista Fabiana Barreda: www.fabianabarreda.com/
121. Artista Gyula Kosice: www.kosice.com.ar
122. Horacio Zabala presentó en la exposición del Muntref una experiencia de “Arte
correo” vinculada a la publicidad publicada en una revista relacionada al diseño de
una habitación que “soportaría” la explosión de una bomba atómica. 
123. Gyula Kosice, en el año 1946, imagina y diseña una Ciudad hidroespacial,
construida a mil quinientos metros de altura. El artista proponía reemplazar los
típicos departamentos con living-comedor, dormitorio, cocina, baño por “propuestas
para vivir.” Según Kosice (1962): “en la Ciudad Hidroespacial, el habitante no
solamente diseña su arquitectura sino que también inventa las posibilidades de cada
espacio”. Algunos ejemplos de ello son: ‘lugares para tener ganas’, ‘para alargar la
vida’, ‘para olvidar el olvido’, ‘para inventar deportes y juegos’, ‘lugar de vacaciones
intermitentes’, ‘lugares para sobrevolar en libertad’, ‘lugar de sorpresa en sorpresa’,
‘lugar para zambullirse’… Y tantos otros lugares como nuestra inagotable
imaginación amplifique y conciba”. En Squirru, R. (1990). Kosice. Buenos Aires:
Ediciones de Arte Gaglianone, p: 116.
124. Los fragmentos de la conversación entre un grupo de niños/as y el artista
Kosice se encuentran reproducidos después del Cuadro N° 5.
125. Museo-taller de Gyula Kosice:  www.kosice.com.ar/
126. Será desarrollado en el Capítulo 5.
127. Artista Fabiana Barreda: www.fabianabarreda.com
128. Artista Andrés Werthein: http://www.andreswertheim.com/
129. El Programa se desarrolló en la Galería Arte X Arte. www.artexarte.com.ar
130. Como “última” me refiero a la última que participó, no queriendo decir que
fuese la última vez que va a participar en estos encuentros.
131. Soria Ibarra, F. (2016). Tensiones, paradojas, debates terminológicos y algunas
posibilidades transformadoras# en el marco del giro educativo en# los proyectos
artísticos y el comisariado. Nodo: “Arte y Educación”. Artnodes, Revista de arte,
ciencia y tecnología, N.o 17 (2016) I ISSN 1695-5951. Revista científica electrónica
impulsada por la UOC. Universitat Oberta de Catalunya. (Fecha de consulta el 14 de
septiembre de 2016). Disponible en: http://artnodes.uoc.edu
132. Se encuentra ampliado en el Capítulo referido a la Metodología.
133. Algunas de las producciones se realizaron en cajas de ravioles como las utiliza
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95. La experiencia educativa Reggio Emilia, creada por el maestro Loris Malaguzzi,
comienza en el norte de Italia, en una ciudad llamada Reggio Emilia, en el año 1945.
Es uno de los proyectos educativos, reconocidos internacionalmente, como más
importantes dirigidos hacia la primera infancia. Algunas de las principales metas de
esta propuesta son los siguientes: el lugar protagónico de los/as niños en los proyectos,
el/a docente como persona competente, investigador/a y coordinador/a, la valorización
e importancia de los espacios y la participación de las familias en la escuela; y por
último, la importancia de la documentación pedagógica como visibilizador de
experiencias de aprendizaje, evaluaciones, entre otros. 
96. En el año 2005 se realizó el Programa:  “Pintando con los chicos”, en el “Centro
de Museos de Buenos Aires”, ubicado en Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires. 
La Cátedra de Biología y el Taller de Investigación de Educación Ambiental de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dictada por Beatriz
Goldstein junto a la Fundación Educambiente y el Programa: “Arte para Chicos” han
ganado el Concurso FREPLATA (Protección del Río de la Plata y su Frente Marítimo),
Proyecto PNUD-GEF, para ONG’S en “Educación Ambiental, Capacitación y Gestión”.
“Pintando con los Chicos” fue uno de los módulos del programa interdisciplinario: “La
Ciudad y el Río: construyendo una relación saludable”.
Los niños/as de 4º, 5º, 6º y 7º grado de escuelas públicas de Buenos Aires, participaron
de una jornada especial, donde junto a prestigiosos/as artistas visuales, construyeron
y pintaron diferentes obras de arte. Los grupos estuvieron previamente preparados
con un material dirigido a docentes sobre educación ambiental y arte. Las obras, fueron
expuestas en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Ciudad de Buenos Aires. 
97. Esto surgió porque ese año no se había podido conseguir el sponsor que
donara los bastidores, por esa razón se propusieron diferentes ideas de soportes
alternativos que no resultaran demasiado costosos ya que se contaba con un
presupuesto muy reducido. En este Programa, los materiales como acrílicos,
pinceles, rodillos, bastidores, entre otros, se conseguían por canje a cambio de
publicidad (se nombraba a la empresa auspiciante con una estática en la exposición
y/o durante las actividades, en el catálogo, y en las invitaciones).
98. Artista Marcos López:  http://www.marcoslopez.com/
99. Fue mencionado con el término: “collage-reciclaje”, pero en realidad el
término apropiado sería “collage-reutilizaje”, ya que las fotografías no fueron
recicladas sino reutilizadas. 
100. Quiero aclarar que desde mi perspectiva no considero que sean “obras de
arte” los trabajos realizados por los grupos de niños/as. Las llamo producciones u
obras.
101. Artista Juan Carlos Romero:  http://www.macromuseo.org.ar/coleccion/
artista/r/romero_juan_carlos.html,
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Romero_(artista_plástico)
102. El concepto de instalación se desarrolla en el Marco Teórico, en el Apartado de
Arte Contemporáneo. 
103. Artista Mireya Baglietto: http://www.mireyabaglietto.com/
104. Espacios Núbicos. Ver link Mireya Baglietto
105. El concepto de “espacio núbico” desarrollado por la artista Mireya Baglietto se
aborda en el Capítulo 6, Segunda parte. 
106. Se desarrolla específicamente en el Capítulo 6 de esta Tesis.
107. Artista Carolina Antoniadis: http://www.carolinaantoniadis.com/obras.html
108. Artista Clorindo Testa: http://en.wikipedia.org/wiki/Clorindo_Testa
109. Artista Pérez Celis: http://www.perezcelis.com/
110. Pérez Celis apareció en alguna oportunidad en una publicidad de la tarjeta de
crédito American Express, tanto en carteles en la vía pública como en diarios y
revistas.
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Isaac siguiendo la idea de su maestro Esteban Lisa, sobre rollos de empapelado,
creando pinturas con la propuesta de que sean “obras sin límite”, etc.
134. El grupo estaba conformado por niños y niñas de 6 a 8 años. Participaban del
Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con artistas”. 
135. En la Avenida 9 de Julio, una de las Avenidas más importantes de la Ciudad de
Buenos Aires, hay un Obelisco. Este monumento es un símbolo de la Ciudad. 
136. El nombre de la Fundación es Esteban Lisa. Un niño pensó que Lisa era el
nombre y como termina con la letra A supuso que era mujer. O directamente el
nombre “Lisa”. Luego de conocer a Isaac, continua el proyecto con su maestro
Esteban Lisa, pero todavía los/as niños/as no sabían quién era.
137. En realidad cuando escribo la palabra transcribir, me estoy refiriendo a esta
posibilidad que nos da la transcripción, donde me permito dejar “adentro” osea
incluyo mis percepciones, las comentarios que me llamaron la atención, los
silencios, las oraciones que decimos en vos baja a un compañero/a. Y dejo afuera lo
que no escuché, mis distracciones, etc. Esta conversación podría ser escrita de
maneras diferentes por cada uno/a de los integrantes que estuvimos presentes.
138. La Boca es un Barrio de Buenos Aires. Limita con el Riachuelo. Es muy
característica porque muchas de sus casas son de colores. Además, como se
inunda, sus construcciones están elevadas. Es turístico. 
139. La primera experiencia fue con el artista Pérez Celis, en el Centro Cultural
Recoleta, en el año 2000. El Programa comenzó a llamarse “Encuentro de Chicos y
Chicas con artistas” por primera vez en el año 2008.
140. Cuando me refiero al aprendizaje “junto”, “con” y “entre” otros/as estoy
incluyendo a todos/as los/as participantes de los Programas Artísticos-educativos
referidos en esta Estación.
141. Las concepciones acerca del arte contemporáneo se abordan en el Marco
Teórico.
142. Algunos/as de los autores/as que sostienen esta perspectiva son: Hernández,
Freedman, Chalmers, Efland, entre otros/as. Se aborda específicamente en el Marco
Teórico, Capítulo 5 y 6.
143. En relación al concepto de “participación”, se encuentra desarrollado en el
Marco Teórico de esta Tesis. Algunos/as de los/as autores/as presentados son los
siguientes: María Teresa Sirvent (1999 y 2001), Miguel Angel Santos Guerra (1996),
Nancy Fraser (1997), entre otros/as.
144. Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
editora, p: 75.
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Articulaciones teóricas acerca de las experiencias artístico-educativas 
de grupos de niños/as de 4 a 12 años con el artista argentino 

Luis Felipe Noé 

319



La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

321



Introducción

E
n esta “Estación” se comenzará explicitando los motivos que

han llevado a la elección en general de determinados artistas

argentinos/as contemporáneos para esta Tesis. Luego, se pun-

tualizará sobre las razones de la selección del artista visual Luis Felipe

Noé. 

Posteriormente, se presentarán y analizarán las experiencias

artístico-educativas entre los grupos de niños/as y el artista argentino

Luis Felipe Noé. A través de las producciones y los desarrollos teóricos

de este artista, articulados con sus experiencias de vida y las de los

grupos de niños/as, se abordará la cuestión de la contextualización de

las obras de arte dentro de nuestro tiempo presente, vinculada a las

experiencias previas individuales y grupales de los niños/as y del

propio artista, desde diferentes puntos de vista (social, cultural, estético,

político, afectivo). 

También se analizará el modo en que las problemáticas socio-

culturales se entraman con el aprendizaje de la cultura visual, a través

del abordaje de las obras (y reproducciones) de Noé que exploran

estas problemáticas. Específicamente se tomará la obra “¿A dónde

vamos?” o “Presente”1 de Luis Felipe Noé. Asimismo, se indagará el

modo en que los/as niños y niñas expresan, interrogan e interpretan

su mundo social y diferentes aspectos de su vida cotidana. 
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“Para mí el sentir y el
pensar no van

separados, yo no
puedo sentir por un

lado y pensar por 
el otro. Estas

palabras para mí van
de la mano. 

Siento lo que pienso y
pienso lo que pienso

porque lo siento 
de una determinada

manera

”
Luis Felipe Noé
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Por otro lado, conceptualizaré la manera en que el abordaje de

las obras de arte contemporáneo y reproducciones, en este caso las

del artista Luis Felipe Noé, puede posibilitar a los grupos de niños/as,

poner en escena, abrir interrogantes y aprender acerca de cuestiones

propias del arte contemporáneo.

En esta investigación, también analizaré las interacciones entre

grupos de niños/as y el artista Luis Felipe Noé, como así también las

experiencias de los/as niños/as en relación con sus imágenes. Las ex-

periencias en las cuales se basará esta investigación fueron  realizadas

en el marco de los Programas Artísticos-educativos en los cuales par-

ticiparon grupos de niños/as junto a sus maestros/as y el artista.

En este Capítulo de la investigación, para continuar la travesía

que he propuesto recorrer, me interesa plantear los siguientes inte-

rrogantes que serán desarrollados a continuación: 

1) ¿Cuál es la relevancia de las experiencias educativas que vinculan

las manifestaciones artísticas contemporáneas y las intervenciones de

artistas -específicamente en este caso las de Luis Felipe Noé- como dis-

positivo para el aprendizaje de la cultura visual en niños y niñas entre 4 y

12 años de la Ciudad de Buenos Aires? 

2) ¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las interacciones

con las manifestaciones de la cultura visual y las experiencias con los/as

artistas contemporáneos, en este caso con Luis Felipe Noé, en Programas

Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal?

3) ¿Qué entramados relacionales podrían constituirse entre la vida

cotidiana de niños y niñas, el arte contemporáneo y la sociedad actual, a

partir de las experiencias educativas –en relación a la obra de Luis Felipe

Noé- en museos de arte, galerías y/o escuelas?

4) ¿De qué modo las producciones del artista argentino contemporáneo

Luis Felipe Noé, a través de las Programas Artísticos-educativos -por

medio de las actividades, producciones y relatos de los/as niños y niñas-

resultan disparadoras de representaciones e interpretaciones acerca del

mundo social?



Programas: Adolfo Nigro, Gyula Kosice, Carolina Antoniadis, Clorindo

Testa, Pérez Celis, Fabiana Barreda, Enio Iommi, entre otros/as y

particularmente Luis Felipe Noé y Mireya Baglietto.

La inclusión inicial de un gran número de artistas me permitió

adquirir experiencia como investigadora y luego ponerla en juego en

los avances de dicha investigación a medida que profundizaba los

nuevos capítulos.

En relación a los/as artistas que finalmente tomé para esta

Tesis, contaba con una experiencia previa -como educadora en arte-

en el abordaje de sus producciones en los museos, en exposiciones,

en las escuelas, entre otros, como fue desarrollado en el Capítulo o

Estación 4. En este camino fueron surgiendo algunos parámetros

que me interesó que estuvieran presentes en relación a aquellos/as

artistas que iban a participar personalmente en estos Programas3:
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5.1 
La incorporación del 
artista Luis Felipe Noé 
en esta investigación

E
n primer lugar considero necesario mencionar como fue el

proceso que me llevó a la elección de determinados artistas

para esta investigación. El recorrido que realicé a lo largo de

esta Tesis comenzó con la decisión de incluir a artistas argentinos/as

contemporáneos que habían participado en los Programas Artísti-

cos-educativos (desarrollados en el Capítulo 4) con los grupos de

niños/as.  Los/as artistas incluídos en los Programas: “Pintando con

los Chicos” y “Encuentro de Chicos y Chicas con artistas” a lo largo

de los años fueron más de ciento cincuenta, incluso varios de ellos/as

formaron parte de más de un Programa.

A medida que avancé en la investigación, me fue posible ir pro-

fundizando en los interrogantes que desarrollo a lo largo de  esta

Tesis. Sin embargo, luego de un extenso camino de trabajo llegué a

la conclusión de que me interesaba poder realizar un análisis más

exhaustivo a través de la metodología de Investigación Basada en la

Práctica (IBP) y la gran cantidad de artistas seleccionados no me

permitía la realización de un análisis de esas características. Es así

que luego de una reunión con mi director de Tesis Fernando

Hernández, tomé la decisión de circunscribirme -para esta investi-

gación- a algunos/as de los/as artistas2 participantes en los



en múltiples razones, entre las cuales puedo  hacer referencia a las

siguientes: 

a- la trayectoria del artista, 

b- las temáticas que desarrolla en sus obras vinculadas a pro-

blemáticas teóricas que viene profundizando en sus producciones

visuales y en sus libros, 

c- la importancia e impronta que ha dejado en el Arte Argenti-

no,

d- las diferentes experiencias de encuentro entre los grupos

de niños/as y Noé en el marco de los Programas Artísticos-

educativos: “Pintando con los Chicos y “Encuentro de chicos y

Chicas con Artistas”, abordados en el Capítulo 4,

e- que los/as niños/as hayan formado parte de visitas partici-

pativas en exposiciones del artista, en el marco del Programa:

“Arte para Chicos” en museos de arte y, 

f- el hecho de haber desarrollado y realizado un proyecto

• La posibilidad de intercambio, de discusión, de construcción

de un proyecto colectivo, de reelaboración y  de evaluación del

mismo entre los/as artistas, los/as niños/as y los/as

educadores/as.

• El interés y la disponibilidad por parte de los artistas en par-

ticipar en un proyecto colectivo junto a grupos de niños/as.

• Los desafíos y oportunidades de aprender vinculados al arte

contemporáneo que estos/as artistas podían brindar a los

grupos de niños/as.

• La participación previa de estos artistas en Programas Artís-

ticos-educativos, que había resultado para los niños/as una

experiencia intensa y enriquecedora.

• Los posibles entramados entre las producciones de los/as

artistas y los proyectos de los grupos de niños/as.

A continuación, en este Apartado, me referiré puntualmente a

la incorporación del artista Luis Felipe Noé. Esta decisión se basa
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abordada específicamente la exposición: “Visiones/ re-visiones” del

artista realizada en el Muntref en el año 2012 y en la Fundación

Esteban Lisa en los proyectos realizados por los grupos de niños/as

articulados con la obra del artista (2008-2012). Estas experiencias me

permitieron conocer la manera en qué Noé se relacionaba con los/as

niños/as, la seriedad con que abordaba el proceso de producción y el

interés que desplegaba hacia las opiniones y producciones de ellos/as.

Por otro lado, tanto en el trabajo previo a los encuentros con los

grupos de niños/as, como así también en el abordaje de las obras de

arte de Noé en las exposiciones, fue posible descubrir los interrogantes

e intereses que abrían y despertaban en los grupos de niños/as y en

los/as maestros/as dichas obras. Decidí -para explorar dichos interro-

gantes- incluir en esta investigación diferentes programas como: el

Programa educativo del Muntref (Museo de la Universidad Nacional de
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como autora de un libro de arte dirigido a los/as niños/as

centrado en Noé.

Considero que sumar a este artista a la investigación, brinda la

posibilidad de indagar -a través de sus producciones y sus desarrollos

teóricos, articulados con sus experiencias de vida y las de los grupos

de niños/as- la cuestión de la contextualización de las obras de arte

dentro de nuestro tiempo presente vinculada a las experiencias previas

individuales y grupales de los niños/as y del propio artista, desde

diferentes puntos de vista

(social, cultural, estético,

político, afectivo). Además,

permite profundizar acerca

del aprendizaje desde la

cultura visual, la articulación

de las representaciones vi-

suales contextualizadas con

la vida del artista y el am-

biente socio-cultural, his-

tórico, político y estético en

el cual fueron creadas,

como así también con pro-

blemáticas del presente. Cómo es posible para los/as niños/as interrogar

y entretejer las imágenes con las historias de vida del artista y las

propias, cómo este proceso posibilita una construcción colectiva, cómo

es posible modificar las concepciones de lo que se define como obra

de arte a partir del conocimiento y comprensión de las obras de un

artista contemporáneo como Luis Felipe Noé, es decir ¿qué es posible

aprender de los/as artistas contemporáneos/as?

Por otra parte, Luis Felipe Noé había participado en los Programas

Artísticos-educativos: “Pintando con los Chicos”  (Centro Cultural Re-

coleta,1995;  Dirección General de Museos, 2009) y en el Programa:

“Encuentro de Chicos y Chicas con artistas” (Muntref, 2012). Además,

como coordinadora en el Programa Artístico-educativo: “Arte para

Chicos” en el Centro Cultural Recoleta (1996-2001), en el Museo Malba

(2001-2003), fueron incluídas, en los distintos recorridos de visitas par-

ticipativas con los grupos de niños/as las obras de Noé. Asimismo, fue
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Tres de Febrero), Programas desarrollados en los Jardines de Infantes

del D.E.9 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Programa de la

Fundación Esteban Lisa (Educación No Formal); en los cuales se abor-

daron proyectos con los grupos de niños/as acerca del artista Luis

Felipe Noé. 

En  la Colección4: “Arte para Chicos” de artistas argentinos, de la

cual soy autora, propuse un libro dedicado al artista Luis Felipe Noé5,

dado que es uno de los artistas contemporáneos vivos más talentoso y

creativo tanto en nuestro país como a nivel internacional y su aporte

fue fundamental en la historia del arte argentino. Por otra parte, a

través de mi experiencia coordinando los Programas Artísticos-

educativos antes mencionados, pude observar que a los grupos de

niños/as sus obras les despertaban un gran interés. 

Asimismo, fue un desafío incluir en la Colección a un artista vivo,

ya que ésto me permitió compartir con él, la selección de las imágenes,

el proceso de escritura, las conversaciones en relación a sus textos y a

su propia vida, las ideas y propuestas de las actividades... Por ejemplo,

cuando intercambié con él las imágenes que había seleccionado para

el libro, le interesó la elección y me preguntó si para hacerla había

tenido en cuenta mi gusto personal o las preferencias de los/as

niños/as.  Yo le respondí que ambas cosas y le consulté qué otras

obras que no estaban en la selección le gustaría incluir. Las imágenes

del último período las elegimos juntos. 

La escritura del libro implicó un recorrido donde la voz del propio

artista tuvo un lugar destacado. Desde mi punto de vista resulta muy

enriquecedor que un artista que está produciendo su obra en el

presente pueda entrar a las casas y a las escuelas, y su trabajo pueda

ser conocido, observado e interpretado en familia y en las aulas. 

 

A continuación introduciré la biografía 

del artista Luis Felipe Noé. 

Luis Felipe Noé, conocido con el sobrenombre de Yuyo, nació

el 26 de mayo de 1933, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 



coincidencias con otros movimientos internacionales responden al

momento de universalización linguístico-artística entre este país y

los centros occidentales. Inmediatamente después, la comunicación

masiva, la tecnología, serán no sólo el tema del arte, sino también

su vehículo. Pero, la Nueva Figuración habrá ya pasado su culminación.

Refiriéndose a la situación nacional dijo Deira: ‘Nacimos sin padres

que cubrieran nuestras espaldas’12”.   

Al regresar los cuatro artistas a Buenos Aires, se instalaron

juntos en otro taller, en el que había trabajado Deira. Realizaron

dos exposiciones. La última tuvo tanto éxito que el director de la

Galería les ofreció extender la fecha de cierre. Ellos aceptaron,

pero con obras nuevas que comenzaron a producir a partir de ese

momento. Posteriormente, fueron invitados a exponer –por su

actual director Jorge Romero Brest13– en el Museo Nacional de

Bellas Artes (MNBA)14 de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1963.
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Durante los años 1951-1952 estudió en el taller de pintura del

artista argentino Horacio Butler6 (1897-1983). Y en el mismo año co-

menzó la Facultad  de Derecho de la UBA (Universidad de Buenos

aires), la cual abandonó cuatro años después (1955).

Entre los años 1955 y 1961 trabajó

en diferentes Diarios como El Mundo,

en donde se ocupó de realizar  la crítica

de arte, El Nacional, La Prensa y La Ra-

zón en los cuales escribía en la Sección

de Política.

En el Centro de Estudiantes de la

Facultad de Abogacía de la UBA conoció

a Nora Murphy y en el año 1957 se casó

con ella, quien fue su pareja durante

toda su vida (falleció en el año 2012).

Por otro lado, en 1957 expuso una pintura en el Salón Nacional y

en 1959 realizó su primera exposición individual en la Galería Witcomb.

En el año 1960, nació su primera hija, Paula. 

Noé, instala su taller en una gran fábrica de sombreros, que le

ofrece su padre y que pertenecía a su abuelo. Un tiempo después,

aprovechando el espacio, se instalan allí dos artistas: Alberto Greco7y

Rómulo Macció8. Realiza varias exposiciones de su Serie Federal -

referidas a la historia argentina, especialmente del Siglo XIX- en

distintas Galerías como Van Riel, Bo-

nino, entre otras.

En esta época (1961), Noé, estaba

interesado en superar y disolver la di-

cotomía entre obras abstractas y obras

figurativas. Por esta razón, se reunió

con Macció, De la Vega9, Deira, Makarius

y Muchnik y realizaron la exposición a

la que denominaron: “Otra Figuración”,

en la Galería Peuser. Noé (1961) explicó que: “Otra figuración no es

otra vez figuración10”. Luego, con una beca del gobierno francés,

Noé partió a Paris, también se sumaron De la Vega, Deira y Macció.

Allí, los cuatro artistas armaron el grupo: “Otra Figuración”11, conocido

también como Nueva Figuración Argentina (1961-1965). En relación

al Grupo: “Otra Figuración”, Casanegra (2010) expresa que: “las

La Nueva figuración, por Miguel Rep.



Realizó experiencias visuales con espejos planos-cóncavos

provocando la distorsión de las imágenes de la realidad y dándole

al/la espectador/a un lugar protagónico (1966-1968). A fin de año

volvió a ganar la beca “Guggenheim”.

Continuó describiendo y teorizando acerca de la producción

artística. Fue invitado a participar en seminarios internacionales. 

En el año 1967, Noé se frecuentó en Estados Unidos con Berni

ya que se encontraba realizando una estadía en ese país. Ya sin

Beca, el artista residió un año más en Estados Unidos y trabajó en

un Centro Cultural Hispánico, en un programa llamado: “Guerra

contra la pobreza”, en el cual Nora Murphy, su pareja, trabajaba

como asistente social.

Al año siguiente, regresó a Buenos aires, donde continuó rea-

lizando exposiciones.

En el año 1969, Noé abrió el bar: “Bár-bar-o”, lugar de encuentro

de artistas e intelectuales a lo largo de tres décadas (sesenta,

setenta y ochenta). Y en el año 1971, publicó el libro: “Una sociedad

colonial avanzada”, editado por La Flor. Comenzó el proceso de
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“Los cuatro artistas –como lo expresa Pedroso (2015)– compartían

experiencias y promovían juntos muestras colectivas. Fue un

momento importantísimo en la escena artística argentina que

ejerció una influencia enorme sobre una generación entera. Ellos

estaban abiertos a cualquier tipo de experiencia y ejercían su oficio

de forma conciente y con total libertad15”.

Ese mismo año, participaron del Premio Di Tella, donde Macció

obtuvo el Premio Internacional y Noé el Premio Nacional con su

obra: Introducción a la esperanza, que actualmente forma parte de

la Colección del MNBA, ya que fue donada por el Ditella. 

También en ese año (1963), nace su segundo hijo: Gaspar.

En el año 1964, Noé se instaló en Nueva York, ya que el Premio

consistía en una beca para estudiar en el país que él decidiera. 

El grupo fue invitado a participar en la exposición del Guggenheim

Internacional (1964). “El crítico John Canaday, de The New York

Times, afirmó: ‘una cuarta parte de la exposición –un alto porcenta-

je- muestra que en un aspecto la Argentina puede encontrar la

identidad nacional que sus artistas están buscando. Un nuevo grupo

argentino, los neofigurativos, se roba la muestra’16”.

En 1965, Noé publicó su primer libro titulado: Antiestética,

editado por la Galería Van Riel. Y el Grupo: “Otra Figuración”, realizó

su última exposición en la Galería Bonino. En relación al grupo, y

especialmente a los cuatro artistas que lo integraban, el artista

Kemble (1981) afirmó: “son grandiosos acá y en cualquier parte del

mundo, hicieron cosas acá antes de que se dieran en Europa o

Estados Unidos. Su vigencia surge de la calidad revolucionaria de

esta pintura inaudita, inesperada, tremendamente creativa y fantás-

ticamente libre, a pesar de lo cual tienen una gran fuerza plástica,

aunque la idea era, lo recuerdo muy bien, reaccionar en contra del

preciosismo y el academicismo17”.

Noé obtuvo la beca: “Guggenheim” y viajó con su familia a la

Ciudad de Nueva York. Realizó una exposición en la Galería Bonino

de esa Ciudad, donde expuso tres instalaciones. Y luego de esa

muestra, Noé dejó de pintar por nueve años (1966-1975). El artista

expresó: “Yo no dejé la pintura, sino que la pintura me dejó a mí (...)

sentí que la pintura me dejó en el momento que yo más la quería”. 

Esto no tiene nombre III, 1976. Fragmento. Luis Felipe Noé



A finales de los ochenta, la figuración comenzó a tener una

gran presencia y los temas vinculados a la naturaleza no resultaban

tan frecuentes. Fueron muy importantes sus pinceladas y la super-

posición de las mismas en obras de grandes dimensiones.

A partir del año 2002, ya viviendo en Argentina, se produjo un

nuevo cambio en su obra. Se pudo observar una presencia muy im-

portante del dibujo, de movimiento, del mundo contemporáneo, dis-

tintas maneras de organizar lo que el artista denomina “caos”. Noé

expresa que su tema a lo largo de su vida es el “caos”. Glusberg
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retorno a la pintura, dibujando en sus sesiones de terapia. Ese

mismo año, falleció su gran amigo Jorge de la Vega.

A partir de ese año comenzó a dar clases en escuelas de arte

y posteriormente, hasta el año 1976, dio clases en su taller.

En 1975 expuso nuevamente pinturas, en la Galería Carmen

Waugh. Presentó dos series, ellas son: “La naturaleza y los mitos” y

“Conquista y violación de la naturaleza”. Muchas de las obras

estaban inspiradas en un lugar cercano a la Ciudad de Buenos Aires

llamado “Tigre” y en otros lugares que lo impactaron como las “Ca-

taratas del Iguazú”, Provincia de Misiones. 

Al año siguiente, se produjo el golpe de estado en la argentina,

que instauró la dictadura cívico-militar más terrible de la historia

del país (1976-1983). Noé se exilió en París. Desde allí envió una

Serie de pinturas tituladas: “Esto no tiene nombre”, como alusión a

la situación que vivía el país. Estas mismas obras fueron expuestas

muchos años después, en el año 2015, en la muestra de Noé, deno-

minada: “Olfato, en tiempo y lugar”18, realizada en el Centro Cultural

de la Memoria Haroldo Conti19 (Ex ESMA20). Esas obras, montadas

en ese espacio, se resignificaron nuevamente.

En este período realizó diferentes exposiciones, retornó a

Buenos aires y continuó con las clases en su taller.

En el año 1980 viajó al Amazonas, y comenzó una Serie vinculada

a esa experiencia que finalizará cinco años después. También realizó

obras en las cuales ensambló diferentes partes, vinculadas a sus

instalaciones anteriores, pero intentando que sean producciones

posibles de conservar, como por ejemplo su obra: “Estructuras para

un paisaje”. En algunos de sus trabajos, Noé retomó la propuesta

“del derecho y del revés”, es decir, pintando de ambos lados el

bastidor, incluyendo aperturas y pliegues. En esos años, realizó ex-

posiciones en la Ciudad de México, de Nueva York, de Paris y en

Buenos Aires y en el interior. Y se le rindió homenaje en la sección

histórica de la Bienal de San Pablo (1985).

Falleció su otro gran amigo Ernesto Deira (1986).

En 1987 se mudó a su casa y actual taller en el Barrio de San

Telmo en la Ciudad de Buenos Aires. 
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(1995) afirma en relación al “caos” que: “Se trata de un proceso

cultural de rechazo de un orden y búsqueda de otro, y es por lo tanto

continuo, sinuoso y abierto, donde alternan el azar y la necesidad, la

duda y la certeza, el ansia y el prejuicio21”. “Lo que Noé siempre

buscó fue reflejar el mundo en el que vive a través de la pintura. (…)

un artista sensible como él en un estado de permanente ebullición

que lo lleva a cuestionar todo. Noé tuvo una libertad osada al

mantener siempre el compromiso consigo mismo, con su pensamiento,

y manifestó a lo largo de toda su trayectoria una coherencia total.22”

(Espath Pedroso, Franklin; 2015:17)

Desde 1959 a la actualidad ha realizado más de cien exposiciones

individuales en su país y en el exterior, incluyendo dos muestras re-

trospectivas en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires

(1995) y en el Palacio de Bellas Artes, México D. F. (1996).

En relación a la obra de Noé, se puede decir que como afirma

Rojas Mix (1988): “(…) su pintura está llena de sentido porque es una

reflexión sobre el hombre, el mundo y la historia23”.

Ha representado a la Argentina en la 53* Exposición Internacional

de Arte de Venecia (2009), las obras expuestas fueron: “La estática

velocidad” y “Nos estamos entendiendo”.

Obtuvo numerosos premios: becas del gobierno de Francia

(1961) y de la Fundación Guggenheim (1965 y 1966), el Premio Nacional

Di Tella (1963), la Mención de Honor de la Bienal Internacional de

Grabado de Tokio (1968), y el Gran Premio Fondo Nacional de las

Artes (1997). Recibió Premios de honor Konex por pintura (1982, 1992

y 2002), por Teoría del Arte (1994), Konex de Platino y Konex de

Brillante (2002), Premio Manuel Belgrano (2002), Premio Cultura

Nación (2007), Premio Homenaje Banco Central (2009).

Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires,

designado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (2007).

Ha publicado los libros Antiestética (Van Riel, Buenos Aires,

1965; De la Flor, Buenos Aires, 1988), Una sociedad colonial avanzada

(De la Flor, Buenos Aires, 1971; Asunto impreso, Buenos Aires, 2003);

Recontrapoder (De la Flor, Buenos Aires, 1974); A Oriente por

Occidente (Dos Gráficos, Buenos Aires, 1992); El otro, la otra y la

Como síntesis de lo abordado en este Apartado, se explicitaron las razones

por las cuales se incorporaron determinados/as artistas contemporáneos/as y

en particular a Luis Felipe Noé en esta investigación. 

Además, se desarrolló una biografía del artista.

En el próximo Apartado, se indagará cómo a través del abordaje de las

obras y/o reproducciones del artista Noé, los/as niños/as interrogan e interpretan

su mundo social y las posibles relaciones con su vida cotidiana. Asimismo, se ex-

plorará la importancia de la contextualización y cómo se modifica en función de

la época. 

otredad (Impsat, Buenos Aires, 1994). El arte en cuestión. Conversa-

ciones, con Horacio Zabala: (Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2000);

Cuerpos pintados por Noé, con fotografías de Roberto Edwards

(Taller experimental de cuerpos pintados, Santiago de Chile, 2003);

Las aventuras de Recontrapoder, con Nahuel Rando (De la Flor,

Buenos Aires, 2003); Wittgenstein: este es el caso (Malvario-Albatros,

Buenos Aires-Ginebra, 2005); Noéscritos, sobre eso que se llama

arte (Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007), y por último

(hasta el momento) el gran libro, compuesto por 2 tomos: “Mi viaje.

Luis Felipe Noé” y “Cuaderno de bitácora. Luis Felipe Noé”, (2015).

Editorial El Ateneo, Buenos Aires.  





ocurren experiencias educativas entramadas con la cultura visual,

surgen en los/as niños/as diferentes interpretaciones posibles de

dicha imagen que a su vez, se pueden profundizar, interrogar,

transformar y resignificar. “Es en el encuentro -como sostiene Aguirre

(2006)- entre producto, sujeto y circunstancia donde hay que buscar la

razón de la experiencia estética. (…) este encuentro es siempre contin-

gente24, es decir, que está fuertemente determinado por la propia na-

turaleza de la obra, por factores de índole psicológico individual, por

razones del orden cultural e ideológico y por razones de orden social y

biográfico. Es en el cruce de estos factores con el producto estético el

que hace de cada experiencia estética un hecho singular, rico y

exportable como sustancia de alimento sensible y experiencial a los

demás.25”

El desarrollo de este Apartado, se vincula con las concepciones

teóricas referidas en el Marco Teórico y metodológico en relación a la

“participación” de los/as niños/as en los Programas Artísticos-educa-

5.2.
La inclusión de las problemáticas
socio-culturales y políticas 
en la obra “¿A dónde vamos?” 
o “Presente” de Luis Felipe Noé 
en el aprendizaje de 
la cultura visual 

E
n este Apartado analizaré cómo el abordaje con obras de arte

contemporáneas y/o reproducciones en espacios de Educación

Formal y No Formal propicia -en niños y niñas entre 4 y 12 años-

distintas interpretaciones de las imágenes, que a su vez permiten rein-

terpretar y resignificar el mundo en el que viven.  

A lo largo de esta Estación o Capítulo se desarrollará de qué

manera algunas de las temáticas que Noé se plantea en sus producciones

y en sus planteos teóricos resultan similares a los experimentados por

los/as niños/as que conforman los grupos y que por lo tanto les

permiten pensar, interrogar, interpretar y comprender el tiempo

presente. 

Para poder interpretar una obra de arte (o reproducción), es ne-

cesario en primer lugar, tener la posibilidad de un encuentro con la

imagen, una experiencia de observación para la cual se requiere de un

tiempo.  Cuando un/a educador/a incorpora una imagen dentro de un

proyecto, cuando esa imagen se encuentra contextualizada, cuando
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“Vamos a conocer
juntos mi obra ‘¿A

dónde vamos?’ o
‘Presente’.

“Aunque no podemos
adivinar el tiempo

que será! , s! í que
tenemos, al menos, 

el derecho de
imaginar el que

queremos que sea

”
Eduardo Galeano



desarrollando a lo largo de la propuesta educativa. Estas relaciones no

solamente se producen a través de intercambios verbales, sino que

también surgen y se enriquecen a través de actividades lúdicas27donde

se ponen en escena recursos de otras disciplinas artísticas, como por

ejemplo las de expresar una idea con el cuerpo, con la voz, a través de

sonidos, a través de personajes y representaciones, entre otros. Nach-

manovitch afirma que “la improvisación, la composición, la escritura,

la invención, todos los actos creativos son formas de juego (...). Sin el

juego, el aprendizaje y la evolución son imposibles. El juego es la raíz

donde surge el arte; es la materia prima que el artista canaliza y

organiza todo su saber y su técnica. La técnica misma surge del juego,

porque solo podemos adquirir la técnica por la práctica de la práctica,

experimentando y jugando persistentemente con nuestras herramientas

y probando sus límites y sus resistencias. El trabajo creativo es juego28”. 

En la creación de las actividades tomé en cuenta la Teoría de las

Inteligencias Múltiples propuestas por Gardner29 con el fin de favorecer

la participación del grupo, la mayor intervención de los/as integrantes

enriquecida también por la diversidad de propuestas y a su vez

utilizando recursos de diferentes áreas expresivas.

Con el fin de analizar y ejemplificar las diferentes interpretaciones

de nuestro mundo socio-cultural por parte de niños y niñas entre 4 y 12

años a partir de experiencias educativas con obras contemporáneas,

se toma a continuación la obra ya mencionada: “Presente” o “¿A

dónde vamos?” de Luis Felipe Noé que, como ya referí, abordé -entre

otras- a lo largo de los años con diferentes grupos de niños/as en

distintos ámbitos. Se analizará cómo las interpretaciones fueron cam-

biando a lo largo de los años de acuerdo a las transformaciones del

contexto socio-cultural y político.

En la obra: “Presente” o “¿A dónde vamos?”, el artista excede los

límites del marco rectangular, incluye pancartas sobre el bastidor

como así también por fuera de él. La palabra “presente” aparece en

una de las pancartas en un lugar protagónico por el color utilizado, el

tamaño de la tipografía y la ubicación dentro de la composición. En

aquella época, Noé (1965) refiriéndose a sus producciones expresa:

“Creo en el caos como estructura. No me interesa en centro óptico que
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tivos26, al rol del/la educador/a, a la posibilidad de favorecer la presencia

de la acción y de las voces de la mayoría de los/as niños/as del grupo.

También se pone en escena el rol del/la educador/a: desde donde se

sitúa, si es desde el lugar del ‘saber’, o, por el contrario si propone y

genera el espacio para que la conversación y el juego tengan lugar.

(Desarollado en el Cuadro N° 3: “’Visitas Guiadas’ Vs ‘Visitas participa-

tivas’”, Capítulo 4). Como veremos a lo largo de esta investigación, en

la interpretación de una obra y/o reproducción se ponen en juego

cuestiones individuales, ligadas con lo autobiográfico, con las experiencias

de vida de cada uno/a, como así también con lo colectivo: la posibilidad

de construir un diálogo en el grupo que surja de los diferentes interro-

gantes, miradas y reflexiones de sus integrantes. Esta construcción

colectiva se vincula también con las relaciones posibles que cada

uno/a va descubriendo y creando a partir de las ideas y los comentarios

de los/as demás integrantes del grupo y los contenidos que se van

Presente o ¿A
dónde

vamos?, 1964.
Luis Felipe

Noé.



podían observar claramente las relaciones que establecían con estas

imágenes 36 de la cultura visual de ese tiempo, ya que la palabra

“presente” -que se encuentra escrita en una de las pancartas de la

obra- era asociada frecuentemente por los/as niños/as con la frase

“No se olviden de Cabezas, presente” difundida por los medios masivos

de comunicación. 

La obra de arte de Luis Felipe Noé era asociada por los/as

niños/as tan claramente con una problemática político-social que las

interpretaciones se focalizaban casi exclusivamente en ella. 

A continuación reproduzco algunos de los comentarios 

de los/as niños/as:

•“Se nota que Noé quiso poner a Cabezas colgado.”

•“Lo hizo de color azul, pero es él, Cabezas.”

•“Para mí, pintó a toda la gente que estaban en la marcha pro-

testando por Cabezas.” 

•“Son muchas personas, mirá, no le entran en la pintura.”

Al finalizar la conversación acerca de la obra, surgía muchas

veces de manera espontánea por parte de casi todo el grupo la frase:

“No se olviden de Cabezas presente”. 

El personaje de la obra de Noé que asociaban con “Cabezas”, se

encontraba colgado, sin embargo, el asesinato del periodista no había

sucedido de esa forma. Se puede deducir cómo en la lectura de la

imagen se ponían en juego las representaciones de los/as niños/as

vinculadas a los asesinatos que tuvieron oportunidad de ver a través

del cine, la televisión o los libros, etc.  

Para muchos de los integrantes de los grupos, Noé se había ins-

pirado en este hecho para realizar su obra y decidió denunciar una in-

justicia a partir de ella. Sin embargo, al conocer la fecha en que la obra

fue realizada por el artista descubrieron que lo que habían interpretado

y resignificado acerca de ella, no necesariamente es lo que representó

ese artista en ese momento. Sin embargo, me interesa remarcar que

la intención principal, no era descubrir o adivinar lo que el artista

quería representar, sino permitirnos pensar, dialogar y discutir acerca
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concentre la visión del espectador, ni su mera eliminación, sino la

multiplicidad y oposición de estímulos. Que el espectador haga la

síntesis. Creo en la visión quebrada y en la ruptura del viejo concepto

de unidad… Me gustaría hacer de la acumulación de todas mis obras

una sola contradictoria y desunida como es el mundo que conoce-

mos…30”

En relación al abordaje de esta obra fue tomada por primera vez

en el Centro Cultural Recoleta31 de la Ciudad de Buenos Aires, dentro

del Programa Educativo: “Arte para Chicos32” en la actividad de

proyección de diapositivas de obras de arte de diferentes artistas, entre

los años 1996-1998 con grupos de niños y niñas pertenecientes a

distintas escuelas ubicadas en diferentes barrios de la Ciudad de

Buenos Aires. Luego, fue abordada con grupos de Nivel Inicial en las

escuelas33, desde el año 2008 hasta el año 2011. En muchos de los

grupos de niños/as también fue utilizado el libro: “Arte para Chicos.

Luis Felipe Noé”, recientemente mencionado. En el año 2012, la obra

fue incorporada al Programa Educativo del Museo Muntref34, de la Uni-

versidad Nacional de Tres de Febrero, en el cual se exhibía la muestra:

“Visiones-Revisiones” del artista Luis Felipe Noé. En el Programa par-

ticiparon diferentes grupos de niños/as de distintas escuelas. Las

obras de Noé, fueron incluídas en un proyecto35 que involucró tanto la

visita al Museo como el trabajo en el aula. 

Me interesa señalar en esta investigación, que las interpretaciones

que construimos en relación a una obra tienen que ver con los distintos

contextos en los que nos encontramos inmersos. Dado que estos

contextos son dinámicos, estas interpretaciones pueden ir cambiando

a lo largo del tiempo. 

En la proyección realizada en el Centro Cultural Recoleta, en el

año 1997, los grupos de niños/as asociaban la obra de Luis Felipe Noé

con el asesinato de un periodista llamado José Luis Cabezas36 que

había ocurrido hacía poco tiempo en la Provincia de Buenos Aires, Ar-

gentina. Las interpretaciones que la vinculaban con este caso evidenciaban

el entrecruzamiento entre las diferentes informaciones que poseían

los/as niños/as, a través de sus propias familias como así también de

los medios de comunicación (diarios, revistas, televisión, etc.). Se



obras en metal o cemento, como así también tallas en madera. Realizó

sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego continuó

su formación con Ossip Zadkine en París, a través de la beca Patronée

del Gobierno de Francia. Fue durante muchos años docente en las Es-

cuelas Nacionales de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y “Prilidiano

Pueyrredón”; en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en su

taller. Fue amigo de importantes escultores como Lucio Fontana,

Líbero Badíi, Antonio Pujía, entre otros. Obtuvo diversos premios como

el Premio Manuel Belgrano, el Premio Palanza, entre otros. Fue

declarado ciudadano ilustre por el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y por La Ciudad de La Plata en el 2002.

Marrude Silvia (1990), en relación a la producción de Macchi,

expresa que: “en el conjunto de sus esculturas prima el sentido

original de la forma que envuelve a la figura. Ellas no son un mero vo-

lúmen en el espacio sino estructuras verticales y horizontales que

toman posesión del mismo y establecen con él una serie de interacciones.

De allí que no exista una visión frontal privilegiada, sino que estimula a

recorrerla para poder percibir en su totalidad el carácter tridimensional

de la misma. (…) Su obra posee un rasgo genérico, es primordialmente

antropomórfica. Y es aquí donde se establece una estrecha relación

entre forma y contenido, porque estas piezas apelan a un sentimiento

de solidaridad y confraternidad. Su temática invoca las emociones y

los sentimientos más elementales y profundos, originándose así un

intercambio dialógico con el espectador. En este sentido, se puede

hablar de una escultura de carácter existencialista, en tanto el hombre

es el centro de su reflexión y de su praxis artística 38”.

En el caso de la obra de Luis Felipe Noé, -no siendo específicamente

un homenaje a José Luis Cabezas-, ya que como pudimos observar

fue realizada por el artista treinta y tres años (1964) antes de que

ocurriera el asesinato del periodista (1997)- fue interpretada como tal,

por los grupos de niños/as, en los años cercanos a este hecho.

Cuando, en el año 2010, incorporé a un proyecto artístico-educativo

la imagen de la obra del artista Aurelio Macchi, a pesar de que en este

caso sí se trataba de un Homenaje a José Luis Cabezas, al ser

abordada con los grupos de niños/as, no generó en ellos/as ninguna
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de las cuestiones que surgían a partir de las miradas e interpretaciones

de cada grupo en un escenario determinado. Considero interesante

resaltar que la posibilidad de conocer más sobre el/la artista (su

biografía, el contexto en el que realizó las obras, etc.) posibilitó a los

grupos de niños/as crear nuevas hipótesis e interrogantes sobre la in-

terpretación de la obra. 

Con el fin de continuar profundizando en estos temas, presentaré

la obra: Homenaje a José Luis Cabezas, 1997 del escultor argentino

Aurelio Macchi porque considero que permite realizar diferentes cruces

acerca de las interpretaciones de los grupos, con el fin de analizarlas y

compararlas en relación al contexto sociocultural en que se produjo el

encuentro de los/as niños/as con esas imágenes. Macchi (1990) expresa:

“alguien dijo que el hombre coloca sus ideas en el espacio; quizás sea

la escultura el ejemplo más obvio 37”.

Aurelio Macchi (1916-2010) es un escultor argentino. Realizó sus

Homenaje a José Luis Cabezas, 1997. Aurelio Macchi.



asociación con esos hechos. Recién en el momento en que se compartió

con el grupo el título de la obra, y se contó la historia en la que estaba

basada -ya que desconocían el caso y a su protagonista debido a la

lejanía temporal con el hecho 39-, se volvió a resignificar y surgieron

nuevas interpretaciones e interrogantes. 

A continuación transcribo segmentos del diálogo 

de los/as niños/as que integran el grupo en 

relación a la escultura.

•“Tiene una cabeza enorme, está desproporcionada”.

•“La cara mira para el otro lado de la mano, y parece medio tris-

te.”

•Otro niño agrega: “está triste porque tiene una cadena, está

atado.”

• Sí, está mirando las cadenas para ver como se las puede

sacar.” 

Una vez avanzada la conversación, se compartió con el grupo el

título de la obra: “Homenaje a Cabezas”. Ninguno/a de los/as niños/as

conocía el episodio. Retomo algunas de las expresiones de los/as

niños/as.

•“Está triste porque no tuvo libertad”.

• El artista le hizo grande esa mano porque es con la que sacaba

las fotos, para que se note bién.”

•“El artista si fue libre porque pudo hacer esta escultura para

decir ‘No se olviden de Cabezas’”.   

Al poner en juego las diferentes interpretaciones por parte de los

grupos de niños/as acerca de las dos obras, es posible advertir que en

el caso de la obra de Noé, cuando fue observada e interpretada en un

contexto cercano al hecho,  la mayoría de los/as niños/as identificó la

obra o reproducción con ese caso, como si el foco estuviera puesto allí.

Y se tomó como una certeza que el artista se había inspirado en lo su-

cedido, o había decidido expresar su denuncia. Sin embargo, cuando

se compartía con el grupo el dato de la fecha en que fue realizada la
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obra por el artista se descubría que lo que había sido dado por obvio

era una interpretación y resignificación por parte del grupo. Lo

interesante entonces, es que los/as niños/as incorporen la idea de que

una misma obra puede ser interpretada de distintas maneras según el

contexto en el cual es observada y analizada. 

Como veremos a continuación, las representaciones ligadas al

asesinato de José Luis Cabezas solo se produjeron en los meses

cercanos al episodio: varios años después, cuando la obra o reproducción

“¿A dónde vamos?” o “Presente” realizada por Noé fue abordada en

las escuelas en el Museo Muntref, las interpretaciones que surgieron

por parte de los/as niños/as estuvieron asociadas a los detenidos-

desaparecidos del último régimen cívico-militar en la Argentina (1976-

1983). En las expresiones en relación a las imágenes por parte de

los/as niños/as que integraban los grupos, surgió la vinculación de la

palabra “presente” que aparece en una de las pancartas40de la obra,

con la palabra que acompaña -en los actos de los organismos de los

derechos humanos- el momento en que es nombrado cada uno de los

desaparecidos. “El uso de las fotos como recursos visuales en las

marchas por los derechos humanos –como expresa Longoni- insiste

en que los desaparecidos, cuya existencia era negada por el régimen

genocida, eran sujetos que tenían una biografía previa al secuestro, un

nombre, un rostro, una identidad, además de una familia que los

buscaba y reclamaba por ellos.41”

Considero importante hacer referencia al hecho de que muchos/as

de estos/as niños/as no habían participado personalmente de estas

manifestaciones. Sin embargo, sus interpretaciones estaban impregnadas

de la información a la que habían accedido a través de sus familias y la

escuela, como así también a través de los contenidos visuales difundidos

por los medios acerca de la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, otra relación que los/as niños/as establecieron fue entre el

personaje que se encuentra en el extremo superior derecho de la obra

con las imágenes del “Siluetazo42“ que fue una intervención callejera,

realizada al final de la dictadura, cuya iniciativa fue de tres artistas

visuales llamados Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel y Julio Flores

con un fuerte apoyo de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo43, de

militantes políticos y de otros organismos relacionados con los derechos



humanos. En el “Siluetazo”, el dibujo de las siluetas44 se realizaba

sobre un papel en el cual se delineaba el contorno, era de escala

humana con lo cual para ello las personas se recostaban sobre los so-

portes para realizar la silueta, en cuyo interior se escribía el nombre y

apellido de cada uno de ellos/as. Luego, fueron pegadas en las paredes,

en los árboles y monumentos en medio de un gran control policial,

como nuevamente expresa Ana Longoni (1983): “como forma de repre-

sentar ‘la presencia de una ausencia’, la de los miles de detenidos-

desaparecidos (…) El Siluetazo como iniciativa artística coincide con

una demanda de los movimientos sociales y toma cuerpo por el

impulso de una multitud.  (…) Eduardo Gruner piensa las siluetas

como ‘intentos de representación, de lo oculto, de lo desaparecido: es

decir no simplemente de lo ‘ausente’ (…) sino de lo intencionalmente

ausentado, lo hecho desaparecer mediante alguna forma de violencia
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material o simbólica (…) La lógica en juego es –concluye- la de una

restitución de la imagen como sustitución del cuerpo ausentado.45” 

“Las siluetas de nuestros hijos en el espacio público, afirma

Estela B. De Carlotto47, significaron dar presencia a esta generación

que el terrorismo de Estado intentó borrar. Incómodas, invitaron a la

reflexión y a mantener viva la memoria. (…) Arte callejero, intervención

urbana, mural político; como se las vea, las siluetas se transformaron

en huecos, en líneas de fuga en medio del silencio impuesto por

régimen cívico-militar.48”

Posteriormente al abordaje de la obra “Presente” o “¿A dónde

vamos?” y luego de la conversación en la que cada integrante tuvo la

posibilidad de desplegar su interpretación, se desarrolló con los

distintos grupos la actividad que presentaré a continuación con la

finalidad de abordar en el Museo la relación con otras problemáticas

actuales.

Actividad: “Acción colectiva con pancarta49”

Esta propuesta se realizó enmarcada en el Programa Artístico-

educativo: “Arte para Chicos”. La “Acción colectiva con pancartas”

formaba parte de la “Escena” que se realizaba en la exposición de

Noé: “Visiones / re-visiones” en el Muntref. En este caso, la “Escena”

estaba conformada por: el grupo de niños/as con sus docentes, los/as

educadores/as del museo, la obra del artista, las conversaciones con

los/as niños/as a partir de preguntas abiertas y la actividad lúdica

recién mencionada. (El desarrollo de las “Escenas” se encuentra en el

Capítulo 3 y en el 6). Esta propuesta se encontraba incluída en uno de

los módulos que integraban el “guión” de visita participativa del

Programa: “Arte para Chicos”. El desarrollo de la “Escena” no se en-

contraba aislada, sino que se articulaba con los otros módulos que se

implementaban durante el Programa en la visita de la exposición y

posteriormente en el aula.  

Participaron grupos de niños/as de diferentes edades que

concurrían al Museo con sus maestras, en el horario de Educación

Formal.
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A partir del abordaje de la obra: “¿A dónde vamos?” o “Presente”

de Noé, en las visitas participativas a partir de preguntas “abiertas”, se

propuso al grupo de niños/as realizar la actividad lúdica que consistió

en construir una acción artística o performance50 (Andrea Giunta,

2009; Elena Olivera, 2005; Lavelle-Rojoux, 2016; otros/as). El nombre

de “performance” surge del concepto performance art (arte en vivo) y

empezó a emplearse con el fin de nombrar determinadas producciones

artísticas. Una acción artística o performance podría definirse, muchas

veces, como una escena dramática en la cual el sentido estético y la

improvisación juegan un lugar importante. En una performance, los

sujetos que participan son los elementos constitutivos de la producción. 

“Una huella
que respira46

”
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La acción artística fue realizada por subgrupos de niños/as, uti-

lizando las “pancartas” y otros elementos vinculados a las obras del

artista como: marcos de colores de madera, telas, estructuras

irregulares, como así también la inclusión de ellos/as mismos/as

dentro de la obra. Los objetos51: “pancartas” fueron confeccionadas

especialmente por el equipo de educadores/s del Muntref, en madera

pintadas con tinta para pizarrón, para que los/as niños/as participantes

pudieran escribir en ellas con tiza sus palabras, frases y/o dibujos. 

En la puesta en común, cada subgrupo eligía un título para su

producción y le incorporaba movimiento y sonido. Se coordinaron dife-

rentes dinámicas a lo largo de las distintas visitas participativas. 

Se abordaron diferentes dinámicas a lo largo de las distintas

visitas. En la actividad lúdica se tuvieron en cuenta la Teoría de las In-

teligencias Múltiples propuestas por Gardner (1983), desarrolladas en



el Marco Teórico, especialmente la Inteligencia corporal y espacial.

Asimismo, se integraron recursos de diferentes lenguajes artísticos

como la música, la expresión corporal, el teatro, las artes visuales, la

literatura, entre otros, como así también las concepciones vinculadas

a la educación artística, a la comprensión de la cultura visual.

A partir de esta actividad surgieron problemáticas sociales, cul-

turales, educativas, políticas, otras, que se estaban viviendo en ese

momento particular en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los/as

niños/as escribieron en las pancartas:  “Que no se cierren más

grados52”. 

A través de este recorrido, se pudo observar claramente cómo a

partir de una obra contemporánea es posible reinterpretar y resignificar

el tiempo presente53. Además, considero fundamental el trabajo en

pequeños grupos en los cuáles los/as niños/as tuvieron que tomar de-

cisiones, realizar acuerdos, producir síntesis a partir de conversaciones

complejas, compartir distintos puntos de vista, jerarquizar las ideas,

entre otras.
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Mural realizado por los alumnos/as de la Escuela Nº 13 Dº Eº 9 “Scalabrini Ortiz”.
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Y para cerrar este Apartado transcribo el “último54” fragmento

de una conversación con dos niñas de once años referido también a la

obra “¿A dónde vamos?” O “Presente”.

•“Parece como si fuera una protesta porque veo los carteles y

eso.” 

•“Sí, parece una manifestación”.

•“Y las expresiones de las caras que parece que están recla-

mando…”

•“Para mí la manifestación es sobre algo del gobierno. Como

que están ‘declarando’ sobre mejor calidad de vida.”

•“Yo participé en una manifestación, la de la Plaza Mafalda55,

para reclamar, para salvar una plaza que están a punto de en-

rejar.” 

•“Es una Plaza sobre los derechos del niño y, Mafalda56, lo

último que quiere es que la encierren.”

•“En la escuela hicimos muchos carteles, millones de carteles,

los hicimos en la escuela, toda la escuela!”

•“Con lo de Mafalda yo me puse re contenta que haya mucha

gente con algo que a mí me interesa y me parece muy impor-

tante.”

Como síntesis de lo abordado en este Apartado, se analizó el modo en que

las problemáticas sociales se entraman con el aprendizaje de la cultura visual, a

través del abordaje de las obras (y reproducciones) de Noé, tomando especialmente

la obra: “¿A dónde vamos?” o “Presente”. Asimismo, se indagó el modo en que

los/as niños y niñas expresan, interrogan e interpretan su mundo social y diferentes

aspectos de su vida cotidana. Además, se abordó la cuestión de la contextualización

de las obras de arte dentro de nuestro tiempo presente vinculada a las experiencias

previas individuales y grupales de los niños/as y del propio artista, desde diferentes

puntos de vista (social, cultural, estético, histórico, político, afectivo). Se pudo

observar cómo estas problemáticas fueron emergiendo asociadas con las obras

del artista, (así como con la experiencia del “Siluetazo” y la obra del artista Macchi)

y vinculadas a la vida cotidiana de los/as niños/as en relación al contexto, en el

marco del Programa Artístico-educativo: “Arte para Chicos”, a través de las visitas

participativas. Por ejemplo, en la “Escena” donde se realiza la actividad lúdica:

“Acción colectiva con pancartas”, algunos temas que surgieron: los derechos

humanos, la defensa de la escuela pública, la libertad de expresión, entre otras.

En el próximo Apartado, se abordarán y analizarán tres escenas denominadas:  

Escena 1: “El proceso creativo del artista”

Escena 2: “La ruptura de estereotipos” 

Escena 3: “La apreciación, interpretación y producción grupal a través de in-

tervenciones lúdicas”

Se incluirá también el abordaje de los encuentros entre los grupos de niños/as

y el artista Luis Felipe Noé (Yuyo57), así como los aprendizajes vinculados al arte

contemporáneo.





• Museo Muntref (Museo de la Universidad Nacional de Tres

de Febrero). Exposición63: “Visiones/ re-visiones”. 

Los encuentros entre los grupos de niños/as 

y el artista Luis Felipe Noé (Yuyo64)

A continuación describiré y analizaré los encuentros entre el

artista Luis Felipe Noé y los grupos de niños/as enmarcado dentro

de diferentes proyectos artísticos-educativos que planteaban como

eje el aprendizaje de contenidos ligados al arte contemporáneo. 

También conceptualizaré la manera en que el abordaje de

obras de arte contemporáneo y reproducciones, en este caso, espe-

cíficamente, las del artista Noé, posibilitó a los grupos de niños/as,

poner en escena y abrir interrogantes acerca de cuestiones propias

del arte contemporáneo, como por ejemplo, las instalaciones, la

fragmentación, la cita, lo efímero, entre otras.

En este Apartado, presento y analizo las “Escenas” que considero

que fueron constitutivas y que dieron cuenta de los interrogantes

planteados en esta investigación. Las tres “Escenas” tienen puntos

en común que a continuación pasaré a describir:

Se encuentran insertos en un Programa Artístico-educativo65
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5.3.
El aprendizaje del arte 
contemporáneo a partir 
del abordaje de las obras 
de Luis Felipe Noé  

En este Apartado, retomaré algunos conceptos desarrollados

por Luis Felipe Noé en su producción artística y teórica y su

articulación en las experiencias artístico-educativas con

grupos de niños/as de Nivel Inicial y Escuela Primaria, como así tam-

bién de la Fundación Esteban Lisa58 que realizaron a lo largo del año

un proyecto vinculado al arte contemporáneo59 y centrado en Noé, a

partir del desarrollo y el análisis de tres escenas:

Escena 1: “El proceso creativo del artista”

Escena 2: “La ruptura de estereotipos”

Escena 3: “La apreciación, interpretación y producción grupal

a través de intervenciones lúdicas”

Con el fin de articular el abordaje en la sala o en el aula -donde

se utilizaban reproducciones- se organizaron también salidas a

museos donde se encontraban exhibidas sus obras: 

• Museo Nacional de Bellas Artes. Exposición60: Arte Argentino

Siglo XX.

• Museo Nacional de Bellas Artes. Exposición61: “Otra Figura-

ción62”.

“En un lugar de la
bibliografía del que

no quiero acordarme,
se explicó alguna vez

que hay escaleras
para subir y escaleras
para bajar; lo que no

se dijo entonces es
que también puede

haber escaleras para
ir hacia delante.

”
Julio Cortázar
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que se aborda en esta Tesis (“Arte para Chicos”, “Pintando con los

Chicos”, “Encuentro de Chicos y Chicas con Artistas”).

Los/as educadores/as participaron de una investigación y en-

cuentros de formación66 previos al comienzo del proyecto con los

grupos de niños/as, como así también durante el desarrollo del

mismo.

Los interrogantes abordados en los proyectos en el aula

surgieron de la investigación realizada con el grupo de niños/as y

los/as educadores/as con mi asesoramiento. 

En el proyecto estuvieron también involucrados los equipos di-

rectivos de la escuela. 

En todos los casos se realizaron salidas o visitas a museos,

centros culturales y/o galerías de arte, con el fin de ver las obras

“en vivo” y también se abordaron con imágenes en diferentes

formatos. 





de uno de los encuentros entre Luis Felipe Noé y los/as niños/as. En

primer lugar, se definieron, junto a Noé, los materiales, como así

también el tamaño del soporte. Luego se planteó la posibilidad de que

los/as niños/as exploren previamente en papel las técnicas y las he-

rramientas que utilizarían posteriormente, dándoles como consigna

un juego de líneas. Noé propuso trabajar con la calidad de las líneas,

dada la posibilidad de expresión que estas abren y por la importancia

que ellas tienen en su propia obra. Para dar cuenta de ello, cabe men-

cionar que Noé junto al artista Eduardo Stupía son los directores y cre-

adores del proyecto denominado: “La línea piensa”. Este proyecto, ex-

presan Noé y Stupía, “nace del convencimiento de que el dibujo en y de

nuestro país no está lo suficientemente valorado a pesar de tener ex-

traordinarios cultores. Nuestro propósito principal es contribuir a

llenar ese vacío. Su nombre destaca lo que para nosotros es la esencia

del dibujo: la línea (o el trazo). Si bien se suele asociar casi con

exclusividad la palabra dibujo a la de representación, nosotros queremos

destacar el acto de dibujar como el del desarrollo de un pensamiento

lineal: una línea lleva a otra línea como un silogismo gráfico. La

imagen es el punto de llegada más allá de que represente algo o no.

Lo que importa es lo que nos presenta70”.

Esta decisión también se relacionaba con el hecho de que Noé

quería ver -antes de encarar la producción sobre el bastidor- qué ex-

presaban, representaban y componían los/as niños/as. 

El día de la actividad, donde se iba a llevar a cabo la obra

colectiva, Noé llevó sus propios pinceles71 y espátulas para producir

con los/as niños/as. Además, como coordinador de la producción

colectiva, incorporaría algunos de los procesos que él utiliza a la hora

de producir sus propias obras. Por ejemplo: trabajar sin un boceto

previo, investigar los materiales y herramientas en otros soportes,

incluir materiales diversos (pintura flúo, tinta china negra, corrector

blanco), distintas herramientas (pinceles, brochas, rodillos, pinceles

triples, mimbres, espátulas, otras). Y también incorporar como collage

las exploraciones realizadas con anterioridad por los/as niños/as, o

sea las “pruebas” y bocetos pasarían a incorporarse en la obra. 

La propuesta de trabajar sin bocetos previos está vinculada
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5.3.A. ESCENA 1: 
“El proceso creativo del artista”

Con el objetivo de explorar esta “Escena”, tomaré el Programa:

“Pintando con los Chicos”67 que tuvo lugar en la Dirección General

de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron

diez artistas visuales entre ellos/as Noé y un grupo de cien niños y

niñas68. Previamente se había abordado con el grupo y los/as maes-

tros/as un acercamiento a las obras y a la vida del artista, que

implicó también su contextualización e investigación, acompañadas

por diferentes actividades.

En el marco del proyecto se organizó una reunión entre los/as

coordinadores/as de los grupos y el artista, donde una de las

cuestiones que surgieron tuvo que ver con el siguiente interrogante:

¿cómo plantear en  el proyecto un recorrido donde se tome como

eje el proceso creativo del artista?

Esta pregunta surgió de algunos de los interrogantes que se

plantearon los/as niños/as para conversar con Noé. A continuación

transcribo algunos de ellos, realizados por niños/as entre 9 y 12 años:

“¿Su arte surge cuando está inspirado o nace de su imaginación

enriquecida?”

“¿Escucha voces que le hablen al pintar un cuadro?”

“¿Cómo se siente terminar una obra de arte y que todos las

miren desde diferentes puntos de vista al de uno?” 

“En estas obras vi mucho de la vida cotidiana. Noé: ¿qué es lo

que te pasa por la cabeza cuando estás pintando tus obras?”

Una de las cuestiones que consideré interesante tomar para la

investigación es el proceso de creación colectiva. ¿Cómo juegan en los

procesos de producción la libertad y la espontaneidad para pintar?

¿De qué maneras combinar los trazos de cada uno/a de los integrantes

del grupo en una “composición estética”?

A partir de estos interrogantes, relataré y analizaré la experiencia69

“La obra es a 
la creación lo que la

huella es a la 
acción de caminar

”
Luis Felipe Noé



también a su proceso creativo, ya que Noé, como dije anteriormente,

no realiza bocetos de sus trabajos. Se permite incluir lo imprevisto,

mantenerse flexible durante el proceso creativo. Por ejemplo, en la

Bienal de Venecia del año 2010 decidió no presentar una obra

terminada sino crear dos instalaciones in situ. “Los trabajos que

expuse, comenta Noé, no tienen existencia previa, ni proyecto ni

boceto. En su realización misma toman forma. Es una obra que se

piensa mientras se realiza. Un pensamiento vivo, en acción. Una

pura inestabilidad, sin reaseguros. Generada aquí y ahora72.” 

Durante el proceso de producción con el grupo de niños/as,

Noé propuso girar el bastidor con el fin de observar la obra desde

distintos puntos de vista y diferentes distancias, en otros momentos

fue sugerido por los propios/as niños/as, o sea se fueron incorporando

algunas dinámicas que el artista compartía. También, Noé, en

distintos momentos detenía el proceso de producción para analizar

la obra, la miraba junto al grupo a cierta distancia y luego tomaban

nuevas decisiones. Una niña de diez años expresó: “cuando estábamos

haciendo la obra con Noé, estábamos pintando y de repente nos

decía que dejáramos los pinceles y nos mostraba donde ponernos

(más alejados de la obra) y nos decía que miráramos… y Yuyo nos

preguntaba: “¿qué nos parecía? ¿Cómo estaba quedando…?”. Y

siguió contando: “y nos detuvimos varias veces, no lo hicimos una

sola vez. Además, otras veces yo vi que Yuyo lo hacía solo, mientras

todos seguíamos pintando.”
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Esta es la obra que
realizó Noé junto al
grupo de niños/as.



por terminada la producción colectiva: “a mi lo que más me gustó fue

pintar la obra con los pinceles raros de Noé, ¿los viste?”. Y otra de las

niñas agregó: “y también con las pinturas flúo. Noé es re moderno,

pinta 3D.”

A continuación se tomarán algunos de los talleres en los cuales

se abordaron contenidos vinculados al “El proceso creativo del artista

Luis Felipe Noé”. Estos talleres -desarrollados en el JIC 2 D.E.9 y en la

Fundación Esteban Lisa- formaban parte de un proyecto ligado a Noé y

a sus producciones. Sin embargo, los talleres no solo funcionaban con

la presencia del artista, sino que varios de los encuentros estaban con-

formados por el grupo de niños/as junto a los/as educadores/as. Se

continuaba trabajando interdisciplinariamente (diferentes áreas expresivas)

con diferentes materiales, formatos visuales y proyecciones. Se incorporaba

también salidas a museos, galerías de arte contemporáneo, entre otras.

El “eje de apreciación73” estuvo articulado permanentemente con el

“eje de producción y contextualización” a partir de la integración –como

lo mencioné anteriormente- de distintas disciplinas artísticas como la li-

teratura, la expresión corporal, el teatro, la fotografía, entre otras.
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Este relato da cuenta de las interrupciones que proponía Noé

al grupo de niños/as para observar “la obra en proceso”: tomarse

un tiempo para ver, para pensar y tomar nuevas decisiones, lo cual

estaba vinculado a su concepción en relación a su proceso creativo,

que no implica “pintar y pintar sin parar” sino sostiene que hay

lugar y tiempo para reflexionar acerca de cómo continuar la

producción. Esta propuesta del artista es un posible modelo que

Noé les transmitió a los/as niños/as y que éstos/as podrán utilizar

tal vez en sus futuras producciones.

En el encuentro con los/as niños/as, estas dinámicas propuestas

por Noé que articularon el pintar con el observar la obra, la espontaneidad

con la reflexión, la experimentación con distintos materiales y herramientas

produjeron entusiasmo y compromiso en el grupo de niños/as. Y al

mismo tiempo el grupo también fue contagiando su entusiasmo al

artista. Por ejemplo, cuando un niño le dijo a Noé que no llegaba a la

altura donde él quería pintar, Noé (a pesar de su edad), lo alzó en

brazos para que llegara. 

Uno de los niños participantes del grupo comentó después de dar



En síntesis, a) en primer lugar los/as niños/as abordaron las re-

producciones de Noé a través de libros, catálogos, videos, junto a su

maestro/a, b) luego diseñaron y construyeron diferentes herramientas

para pintar y  c) posteriormente experimentaron con ellas. d) En el si-

guiente taller, con la experiencia “acumulada”, se volvieron a observar

las reproducciones de Noé con una pregunta específica: ¿en cuáles de

las obras consideran que Noé utilizó herramientas no tradicionales

para pintar? ¿Cómo se dan cuenta? 74

Así, los/as niños/as se convirtieron en investigadores/as y las ob-

servaciones estuvieron focalizadas en algo específico. Es decir, estos

interrogantes que se les plantearon no tenía que ver con “inventar” o

“adivinar” cuáles obras serían, sino con poder relacionar sus experiencias

en relación a esto. Los/as niños/as argumentaban con profundidad

sus puntos de vista y discutían entre ellos/as cuando encontraban que

en una obra el artista había utilizado más de una herramienta. Por

ejemplo: pinceles “enganchados” y secador de piso, con el primero

lograba líneas triples, con el segundo grandes planos, pero con distinta

densidad de pintura. En una de las observaciones, una niña de cuatro

años, frente a la reproducción de la obra: “Retrato de familia, 1987,

explicó que la herramienta que “Yuyo” (sobrenombre de Noé) había

usado “era un tenedor, porque es lo que se usa para comer”. 

Es interesante resaltar como en este caso lo que predominó tuvo

que ver más con el tema de la obra (tres personajes sentados en una

mesa con platos, etc.) que con el análisis del tipo de líneas o trazos o

los objetos cotidianos para pintar.

Me interesa puntualizar que no todas las obras que se abordaban

habían sido pintadas completas o en partes con herramientas distintas.

En relación a la actividad ya mencionada, que consistió en la

construcción de herramientas para pintar a partir de objetos

cotidianos75, se le propuso al grupo un trabajo de experimentación

artística ligado a pintar con objetos como secadores de piso,

limpiadores de vidrios, rociadores, regaderas, otros. También la cons-

trucción de diferentes herramientas para pintar con objetos como

baldes agujereados, recipientes con largas sogas que permitían La
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Retrato de familia, 1987.

En los Jardines de Infantes pude observar que, en muchas

ocasiones, existía un orden a seguir en relación al “eje de apreciación y

al eje de producción” por parte de la planificación de los/as docentes. Es

decir, primero se abordaba el “eje de apreciación”, por ejemplo con una

salida al museo y a continuación, en el aula, se abordaba el “eje de pro-

ducción”, con las consignas de que los niños/as realizaran sus obras

relacionándolas a lo que habían visto en el museo. Uno de los objetivos

de este proyecto se vinculaba con la idea de “romper” con una manera

más tradicional o esquemática de abordar las Artes Visuales en Nivel

Inicial. 



“Instalaciones77 con matriz irregular78”

En otro de los talleres, que integraba el proyecto: “El proceso

creativo del artista Luis Felipe Noé”, se propuso a los niños/as, la

realización de producciones propias,  a partir de una pieza en cartón

con la forma de un bastidor de la obra:  “El estricto orden de las

cosas”, 2006 del artista Noé, que ya había sido abordada anteriormente

en el Museo y en el aula. (Se especifica en el Capítulo 3, en el punto

2.3.c. “Instalaciones con matriz irregular”).

En esta propuesta, se abordó el concepto de apropiación

vinculado al arte contemporáneo (Bourriaud, 2006; Laddaga, 2010;

Giunta, 2009; Olivera, 2005; Katzenstein, 2007; Smith, 2000; Lightowler,
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realizar un movimiento circular, escobas con hisopos gigantes. Y

otras inspiradas en las utilizadas por el propio artista, como pinceles

unidos en ramillete, en hilera, etc. Una vez diseñadas y construidas

se experimentaba con los diferentes tipos de líneas y trazos que se

podían lograr. Retomando las palabras de los/as niños/as participantes

en relación a la experimentación y utilización de herramientas y

objetos cotidianos expresaron: “líneas gruesas y también finas al

mismo tiempo”; “líneas dobles y triples y de a cuatro!”; “más

apretadas”; “con manchitas”, entre otras. Noé (2007) plantea que

pintar “es una manera de ir sabiendo aquello que uno piensa que de

otra manera no puede saber, dado que pensamiento y lenguaje

están intrínsecamente unidos. (…) la pintura parte de abstracciones

para llegar a concreciones.76” 

El estricto orden de
las cosas, 2006



como por ejemplo, colgando las distintas piezas de cartón con

totoras o sogas en los tensores de alambre de lado a lado de las

paredes y en otros casos, se experimentaba el armado incorporando

el propio cuerpo de cada uno de los/as niños/as. En estos casos, la

propuesta consistía en atar cordones de distintos colores a su

pieza de cartón para luego “enredarse” con otros/as y así armar

una gran trama que abarcaba todo el espacio formando una insta-

lación. Se generaban espacios de escondite juntando varias de las

piezas y creando así distintas estructuras. En esta propuesta, se

abordaba el concepto de obra efímera82, ya que se jugaba a armar

diferentes conformaciones de la instalación colectiva por un lapso

de tiempo determinado. Todas sus variantes y experimentaciones

realizadas por el grupo quedaban registradas en fotografías, que

los/as propios niños/as seleccionaban para que posteriormente

constituyeran la obra.  

Asimismo, esta propuesta también se abordó en el Museo

Muntref, en el marco de la exposición de Noé ya mencionada.

Además, cada soporte se intervenía de los dos lados, generando “un

adelante y un atrás” o “un derecho y un revés” o “dos adelantes”,

según las elecciones de cada niño/a. Esta actividad se basaba en las

ideas de Noé, ya que justamente muchas de sus obras van “colgadas”
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2011; entre otros/as autores/as). La apropiación, se define en las

artes visuales, cuando se incorporan elementos o se cita la obra de

otro/a artista  con el fin de crear una obra nueva. Entendiendo que

existen diferencias entre una copia y una cita, según expresa Oliveras

(2007): “(…) una copia simplemente reemplaza al original y hereda

su estructura y su relación con el mundo. (…) las citas no poseen las

propiedades de aquello que citan: ‘muestran’ algo que tiene esas

propiedades, pero no las tienen ellas mismas.79”

Con las diferentes piezas realizadas por cada niño/a, el grupo

construía múltiples instalaciones colectivas80 inventando diferentes

maneras de recorrerla, de habitarla a través de sonidos, ritmos,

movimientos e historias. Acordando nuevamente con Oliveras

(2004): “en lo que respecta a la indiscernibilidad obra-espectador,

encontramos que entre las manifestaciones de la segunda mitad

del Siglo XX que mejor ejemplifican esa unión se cuentan las ins-

talaciones. El espectador no está ya ‘del otro lado de la escena’

sino que pasa a ser parte de ésta, cumpliéndose así con una

suerte de teatralidad reversible (…) definimos a la instalación como

‘arte de la presencia’.81

En algunas instalaciones, se utilizaba la estructura del espacio,



Una niña de doce 
años expresa: 

-“Yuyo, me gustaron
mucho tus obras,
porque pensé que me
iba a aburrir, pero la
verdad que me
encantaron tus obras
y las cosas que nos
contaste de vos. Sos
groso!
La que me gustó más
fue: “Nos estamos
entendiendo”. Seguí
haciendo muchas
más!”

• El pasaje del plano a la tridimensión

• La posibilidad de ver desde distintos puntos de vista

• La experimentación con la acumulación, la repetición, los

espacios, los silencios

• La intervención espacial

• Las líneas y los planos puestos en relación

• La construcción de estrucutras a partir de la concepción de

“caos” propuesto por Noé 

En el proceso y recorridos que fueron realizando los grupos de

niños/as a partir del abordaje del proceso creativo, los niños/as ex-

ploraron, investigaron y aprendieron acerca de diferentes cuestiones

que se relacionan con el arte contemporáneo como: las instalaciones,

las intervenciones del espacio, el arte efímero, las producciones co-

lectivas, la exploración de diversos materiales, la apropiación, entre

otras. 

Siguiendo el pensamiento de Noé, podríamos afirmar que

abordar los procesos creativos de las producciones artísticas les

permitió a los grupos de niños/as integrar y aceptar de una manera

creativa y flexible las diferencias, tener una actitud de apertura,

compartir la ausencia de certezas y lo impredecible en el proceso

creativo. 

en el espacio de la muestra con la finalidad de poder ser recorridas

y vistas de ambos lados.

Por otro lado, los soportes utilizados podían intervenirse y

luego montarse con la inclinación que cada chico/a deseara. Algunas

piezas se unían unas con otras generando grandes estructuras, en

otras los/as niños/as proponían doblarlas, armando soportes que

dejaban de ser planos. Asimismo, en estas experiencias se experimentó

la producción de una obra que partía de lo individual y se trasnformaba

en colectivo (grupal). Como así también se partía de una forma

plana y se llegaba a la tridimensión.

A modo de cierre, se puede decir que en esta propuesta fueron

surgiendo por parte de los/as educadores/as y de los/as niños/as di-

ferentes consignas para elaborar, por ejemplo: los niños/as diseñaron

e inventaron otros soportes irregulares, armaron bastidores gigantes

para pintar una obra colectiva, entre otras. 

Retomando, en relación al proceso creativo, 

a partir de la actividad lúdica “Instalaciones con matriz

irregular”, los/as niños/as exploraron:

• El formato irregular

• La creación de una instalación de lo individual a lo grupal
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La estática velocidad, 2009.



figurativas o abstractas, sino que podían ser ambas cosas a la vez. En el

arte figurativo se representa algo de la “realidad” que se puede reconocer

fácilmente en las obras, como animales, personas, paisajes... En cambio,

en el arte abstracto, cada cual puede ver o imaginarse cosas diferentes.

Estos artistas, se propusieron, en ese momento, no pintar obras figurativas

u obras abstractas como si fueran opuestas. Creaban a partir de manchas,

chorreados, texturas, en las que hacían personajes que no eran una

“copia” de la realidad, es decir, no buscaban una representación realista

de la figura humana. Querían inventar obras sin prejuicios y salirse de sus

límites: cuadros sobre cuadros, maderas por arriba y por abajo, pinturas

del derecho y del revés, mezclas de materiales. Acordando con Casanegra

(1994), refiriéndose a los integrantes del grupo, expresa: “ellos inauguraron

un lenguaje abierto de posibilidades mixtas, tanto en lo lingüístico como

en lo técnico, que incluía pintura matérica, tratamiento informal casi

abstracto, utilización de materiales atípicos, collage, pero en torno a lo

que ellos mismos definieron como su objeto artístico: ‘una nueva imagen

del hombre’. El ingrediente que reclamaban de manera impostergable era

la libertad. Ensayaron una constante experimentación.86” 

A partir de mi experiencia como educadora de arte en Nivel Inicial y

Primaria pude observar que en los análisis de las obras de arte en la Edu-

cación Formal, es frecuente trabajar a partir de categorías dualistas. Una

de ellas es precisamente caracterizar las obras de arte como figurativas o

abstractas exclusivamente. Es posible ejemplificarlo con la pregunta que

algunos/as maestros/as y/o educadores/as realizan de manera reiterada,

en los museos o en el aula, a los grupo de niños/as, frente a distintas

obras y/o reproducciones: “esta obra, ¿es figurativa o abstracta?”

Según Noé pintar, “es ir pensando a través de la pintura sin tener

prejuicios sobre lo que ella debe decir y lo que debe ser (tanto sean esos

prejuicios figurativos o abstractos) y por encima de todos los códigos par-

ticulares y con la experiencia de todos ellos.87”

Al incorporar la obra de un artista contemporáneo como Noé en ex-

periencias artístico-educativas con los grupos de niños/as, fue posible,

como veremos a continuación, poner en escena, interrogar, cuestionar,

debatir las diferentes dualidades que muchas veces se utilizan para ca-

racterizar a las obras de arte. 
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5.3.B. ESCENA 2: 
“Ruptura de estereotipos”

El artista Luis Felipe Noé, propone, -tanto en sus producciones

como en sus trabajos teóricos- diversos planos de ruptura con las

siguientes dicotomías: figurativo-abstracto / estático-dinámico / orden-

desorden / simple-complejo, entre otras.

En su producción, toma en cuenta las relaciones que se producen

entre las líneas, el color, el espacio, la composición, las texturas... En los

“mundos” que Noé crea, juega con las relaciones dinámicas que se

pueden generar a partir de las miradas de cada uno/a de los/as sujetos.

Otra dualidad que Noé desestructura en su obra -como fue mencionado-

es la pareja figurativo-abstracto. Como lo expresa el propio artista (2004):

“Representación y abstracción no son categorías opuestas sino comple-

mentarias. (…) el lenguaje de las palabras parte de nombres –referencias

concretas- y puede llegar a abstracciones. La pintura conoce ese poder

representativo a través de las imágenes que puede concretar, pero llega a

ella combinando tres elementos: línea, espacio, color. Osea, transcurre un

camino inverso al del arte de las palabras84”. Esto fue uno de los grandes

aportes que realizó al arte argentino el Grupo “Otra Figuración85”. Los

artistas que lo integraban, proponían que las obras no tenían por qué ser

“El arte, como
cualquier tipo de

conocimiento, está
socialmente construido

y refleja las
perspectivas, las

experiencias y los
valores de la gente y de

las culturas que lo
crearon. (…) El arte
constituye una parte

importante del
conjunto de las

actividades humanas y
promueve un cambio

social.83

”
Graeme 

Chalmers, 2003
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Con el fin de abordar los contenidos ligados a las dualidades referidos

en este Apartado, describiré a continuación la actividad lúdica denominada:

“Exploradores/as88“ que analicé en esta investigación y que están enfocadas

en esta problemática, con el fin de cuestionarla, interrogarla y debatirla. 

La actividad lleva el nombre: “Exploradores/as”, porque se vincula

con el papel que desempeña un/a explorador/a. Es decir, con una persona

que observa,  busca, investiga, recorre, muchas de las veces con un deter-

minado objetivo. La figura del/la explorador/a exige ciertas características

como ser observador/a y curioso/a, avanzar con atención, agudizar la

mirada, entre otras. 

“Exploradores/as“ tiene como objetivo favorecer el desarrollo de la

observación, por parte de los/as niños y niñas, de las obras exhibidas o re-

producciones de ellas, a partir de una consigna que propone recorrer un

camino “de lo macro a lo micro” y viceversa. Se vincula específicamente

con una problemática estética del artista Luis Felipe Noé, donde propone

con sus producciones esta posibilidad. (Se desarrolla en el Capítulo 3, en

el ítem 2.2.e)

La actividad fue desarrollada a partir de reproducciones de las

obras de Noé en los años 2010 y 2011 en diferentes salas de Jardines de In-

fantes del D.E.9, con un grupo de niños/as de la Fundación Esteban Lisa,

como así también en la presentación del libro: “Arte para Chicos. Luis

Felipe Noé” (Museo Malba) con la participación del artista. Además, se

desarrolló la actividad en la exposición de Noé en el Museo de la

Universidad Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF89) en el año 2012. 

Esta actividad se realizó de variadas formas, dependiendo de la

edad de los/as niños/as, en dónde se realizara, si se contaba con obras de

arte o reproducciones, entre otras. 

La propuesta de “Explorador/a” permitió seguir en el museo un

modelo de visitante-habitante, vinculado al “viajero/a”, alejado de la figura

del “turista”. El viajero/a se va apropiando, va aprehendiendo a medida

que vive sus propias experiencias individuales y colectivas.

A continuación ejemplificaré la actividad: “Exploradores/as” con el

fin de abordar la instalación de Noé: “Nos estamos entendiendo90“, 2009.

Primera parte: 

“Explorador91 con imagen de espiral”

Esta imagen, que denominamos “explorador”, corresponde a la re-

producción de un fragmento de uno de los bastidores que conforman la

instalación de Noé y que se les entrega -en un cartón plastificado- a cada

uno/a de los/as niños/as al comienzo de la actividad. La dinámica consiste

en recorrer toda la sala de la exhibición (u observar las reproducciones

montadas en el aula  o el material digital), deteniéndonse en cada una de

las obras, con el fin de que los/as niños/as investiguen si encuentran el

fragmento que ellos/as poseen. Considero importante resaltar que el

recorrido se encontraba focalizado en la observación específica, es decir,

en este caso la búsqueda se centraba en encontrar un fragmento de la re-

producción de una determinada obra de Noé.

Al final del recorrido, se llega a la instalación: “Nos estamos enten-

diendo” a la cual pertenece el fragmento a encontrar. Con esta consigna

se recorrió con el grupo parte de la exhibición del artista, focalizando la

mirada en descubrir en qué obra se encontraba ese fragmento y en qué

ubicación de la misma. 



centró el Grupo de la “Otra Figuración” y que Noé siguió desarrollando en

su recorrido como artista.

En la medida en que se iba avanzando en el juego, al principio del

recorrido los/as niños y niñas creían encontrar el fragmento de la obra en

muchas de las producciones de Noé. Cuando se les recordaba que el frag-

mento que ellos/as tenían era idéntico (y no solo parecido) a una parte de

una de las obras, se comenzaba a agudizar la observación de las siguientes,

para encontrar esa imagen en particular.

Pude observar, que muchas veces, las preguntas que utilizan los/as

maestros/as al trabajar con obras de arte o reproducciones, siguen un es-

tereotipo, es decir se repiten más allá del proyecto que se esté abordando,

los artistas que se incorporan, las imágenes seleccionadas, el contexto en

el que fueron creadas, entre otras cuestiones. Algunos de estos interrogantes

son los siguientes: “¿qué ven en esta imagen92?”, “¿es una obra figurativa

o abstracta?, “¿qué están haciendo los personajes de la obra?”, etc. 

Por otro lado, cabe mencionar que en varias oportunidades se

formulan preguntas93 “cerradas”  que limitan el debate que pueda surgir,

como así también al dar solamente dos opciones, se eliminan todos los

matices posibles. (Se aborda en profundidad en el Capítulo 3, Apartado 2.1.

y en el Capítulo 6, Primera parte)

Considero que las preguntas para abrir un debate en el grupo de

niños/as en relación a las obras o reproducciones, no pueden ser utilizadas

como “recetas”, sino que es necesario analizar y comprender los problemas

estéticos, sociales, políticos, otros, que cada artista plantea en sus pro-

ducciones y también los entrecruzamientos que cada uno/a de nosotros/as

pueda realizar con esas imágenes. Como lo expresa Wechsler (2012): “en

una imagen del mundo compleja, diversa, que no se deriva de la simple

captación de lo real, sino de la manera singular con la que Noé elige darle

forma a partir de la suma de fragmentos que conducen a la incerteza, deja

abierta la senda de variadas lecturas y con ellas formaciones imaginarias94”.

El abordaje de las producciones de artistas contemporáneos como Noé,

en el marco de los Programas Artísticos-educativos, nos permitió pensar

nuevas maneras de indagar las imágenes, que rompieran con determinadas

dicotomías y estereotipos y nos propusieran otros desafíos.
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Segunda parte: 

“Exploradores: Mirar de cerca”

Los objetivos de esta etapa de la actividad consisten en favorecer el

desarrollo de la observación y del descubrimiento, e incentivar el despliegue

de la imaginación. 

Se le entrega a cada niño/a otro “explorador” que tiene impresa una

imagen distinta a la anterior. La propuesta consiste en buscar ese

fragmento, ya sabiendo de antemano que pertenece a la obra: “Nos

estamos entendiendo”. Considero pertinente explicitar que esta obra se

encuentra conformada por 15 bastidores irregulares, que ocupan aproxi-

madamente 12 metros de largo. Esa imagen es un pequeño detalle de la

instalación, que resulta más difícil de encontrar. El enfoque está puesto en

la diferencia entre lo que podemos ver “desde lejos” y lo que vemos

“desde cerca”. Y cómo se complementan y se enriquecen estas miradas.

Al mirar de cerca y con mayor detenimiento encontramos una gran

variedad de figuras que “habitan” esa obra, que antes casi no habíamos

percibido.

En esta propuesta, los/as niños/as observaron la instalación con de-

tenimiento. Esto les posibilitó descubrir diferentes personajes creados por

Noé. Me interesa rescatar que con la consigna de encontrar el fragmento

de una imagen, los/as niños/as recorren y “habitan” cada uno/a de los

bastidores de la instalación y a su vez cada sector de ellos, encontrando

en las distintas “capas” de las obras, personajes que nacen y se esconden,

personajes que aparecen de las manchas, personajes enredados con

líneas dobles y triples, personajes que surgen del ocultamiento con pintura

blanca sobre color, entre otros. 

A través de esta propuesta se pudo observar el modo en que muchas

de las obras de Noé, en un primer acercamiento a los/as niños/as les pa-

recieron abstractas, pero luego, al mirarlas detenidamente, fue posible

descubrir en ellas determinadas figuras como personajes, rostros, animales,

otros. De esta manera, se logró quebrar la dicotomía que antes señalé

que se manifiesta muy a menudo en el abordaje con las imágenes en las

escuelas acerca de que las obras son o abstractas o figurativas. Precisamente,

como ya he mencionado, esta es una de las cuestiones en las que se



• La comprensión del concepto de apropiación ya que las piezas

utilizadas para crear la obra eran collage realizados con fragmen-

tos de reproducciones de obras de Noé.

• La experiencia de producir obras colectivas, asumiendo cada

niño/a diferentes roles.

En el marco del Programa Artístico-educativo: “Encuentro de Chicos

y Chicas con el artista Luis Felipe Noé”, me pidió que luego de la

finalización de la exposición, le hiciera llegar las piezas de esta propuesta

lúdica porque quería realizar una obra con ellas. Podemos decir entonces

que fue una apropiación doble, porque Noé utilizará para una obra futura

las piezas que fueron utilizadas por varios grupos de niños, que contenían

collages realizados con fragmentos de reproducciones de las obras del

artista. 
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A continuación describiremos y desarrollaremos una actividad lúdica,

denominada: “Instalación colectiva espacial” (abordada en el Apartado

2.2.f del Capítulo 3), realizada a continuación de la propuesta “Exploradores/as”

con el fin de dar cuenta de la apropiación por parte de los/as niños/as de

conceptos propios del arte contemporáneo. 

La actividad consiste en crear una obra colectiva espacial a partir de

grandes piezas95 con reproducciones de fragmentos de las obra de Luis

Felipe Noé exhibidas y abordadas previamente con el grupo de niños/as.

Es una posibilidad de itinerar “de la apreciación a la acción” y “de la acción

a la apreciación”. Las piezas son formas irregulares de grandes dimensiones

que se pueden combinar con posibilidades diferentes. La propuesta es

justamente ‘romper’ con la idea del rompecabezas, donde la manera de

armarlo es única y se llega a una determinada imagen. En este caso, las

piezas se pueden juntar, superponer, rozar, colocar desde distintos la-

dos… el soporte es el mismo piso y para observar la producción es

necesario recorrerla, atravesarla. Una vez finalizada, los/as niños/as

contaron con trozos de totoras de color flúo para que puedan incorporar a

su producción a modo de líneas. 

En relación a los aprendizajes atravesados 

por los niños/as, algunos de ellos fueron:

• Cómo a partir de un número determinado de piezas es posible

generar muchas producciones diferentes.

• La importancia de tener en cuenta la participación de los/as es-

pectadores/s para la construcción de la obra.

• Las diferentes maneras de ver la obra (no tenía un frente único,

se podía recorrer por afuera y por adentro, etc.)

• La posibilidad de utilizar soportes no tradicionales (como en este

caso el piso del museo) y piezas de formato irregular.

• El concepto de arte efímero, ya que las piezas se reutilizaban con

otros grupos.

• La relevancia de realizar registros fotográficos del proceso y de la

producción “final” para luego ser intervenidos, expuestos, etc. 

• La posibilidad de crear obras de grandes dimensiones a dife-

rencia de los soportes pequeños muchas veces utilizados en la

escuela.



5.3.C. ESCENA 3: 
“Apreciación, interpretación y producción grupal 
a través de intervenciones lúdicas”

En el marco de la muestra “Noé. Visiones / re-visiones”, que se

exhibió, como ya fue expresado, en el Museo Muntref, se organizó, bajo

mi coordinación, en el Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con ar-

tistas96” un encuentro entre Noé y los/as niños/as. La propuesta surgió

de una conversación con Noé, en la cual ambos expresamos la alegría

de volver a coincidir otro espacio, en este caso su exposición, ya que ha-

bíamos compartido anteriormente el desarrollo del libro: “Arte para

Chicos. Luis Felipe Noé”. Además, se sumó el profundo interés por parte

del equipo educativo del museo de que el propio artista pudiera participar

del Programa: “Arte para Chicos”, que habíamos creado97 especialmente

dirigido a grupos de niños/as98 de diferentes edades. 

Con el fin de organizar el encuentro, en primer lugar, se definió

junto a Noé la programación. Y luego él sugirió el nombre de la actividad99:

“Dibu-pintura, Noé con los niños100”. 

Esta propuesta estuvo conformada por distintos momentos (que

fueron alternándose), vinculados a la apreciación de las obras, en los

cuales se generaba una conversación101entre el grupo de niños/as y Noé.

(Desarrollado en el Capítulo 3, Apartado 2.1). Allí no solo se dialogaba en

relación a las obras, sino también acerca de los cruces que iban surgiendo

entre las imágenes y las relaciones que los/as propios/as niños/as pro-

ponían.  Además, estaba focalizada en aquellos interrogantes que traían

los/as niños/as y que tenían que ver con tener la posibilidad de estar

junto al artista. Otras de las instancias de la propuesta, estaban

relacionadas con distintas actividades lúdicas 102 donde se integraban re-

cursos de diferentes áreas expresivas y donde se interelacionaban las

producciones de Noé con cuestiones vinculadas al arte contemporáneo

que nos habíamos propuesto abordar. Por ejemplo, el arte efímero, la

apropiación, la intervención del espacio, entre otras. Estas experiencias

lúdicas, abordadas en esta investigación, dieron pie a construcciones

grupales de las obras que se entretejieron con nuevas propuestas

creativas. 

Otra etapa, estuvo relacionada a la producción grupal de grandes

dimensiones que realizaron los/as niños/as juntos a Noé, en la cual se

utilizaron distintas herramientas para pintar y estuvo coordinada por el

propio artista. 

Algunos de los diálogos y comentarios de los/as niños/as y de Noé

vinculados a esta experiencia fueron los siguientes:
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“Las construcciones
sociales que

encontramos en las
artes contienen

representaciones de
estas realidades

sociales. Por lo tanto,
el objetivo de enseñar
arte es contribuir a la

comprensión del
paisaje social y

cultural en el que
habita cada individuo

”
Arthur Efland, 

2004



además, es una aventura y, por tanto, tiene algo de incertidumbre,

supone un riesgo, un peligro. (…) Al pasar por mí o en mí, deja una

huella, una marca, un rastro, una herida 103”.  

Luis Felipe Noé, también desarrolló -y desarrolla- un pensamiento

teórico acerca del arte, expresado en varios libros104. En una entrevista

con el artista, refiriéndose al libro105: “El arte en cuestión. Conversaciones”,
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•  Niño: “¿Por qué usás tantos colores?”

•  Noé: “Porque soy pintor y no le tengo miedo a los colores.”

•  Niña:“ ¿Por qué te salís de los ‘límites’ en tu obra?“

•  Noé:“Yo te voy a responder con otra pregunta, ¿y por qué no?“

En los encuentros de los grupos de niños/as con Noé, a través

del diálogo entre ellos/as, los/as niños/as se sintieron motivados a

formular interrogantes y a desplegar hipótesis que no habían surgido

antes de esta instancia. Vemos a través de estos testimonios cómo a

los/as niños/as les fue posible incorporar al artista dentro del contexto

cotidiano de sus vidas y vincularlo con sus propias experiencias. Con-

sidero que aprender desde la experiencia implica asumir riesgos,

tener una voz o

mejor dicho dife-

rentes voces, dis-

tintos roles para

practicar y ensa-

yar lugares en la

vida como sujetos

activos y protago-

nistas. Un apren-

dizaje que posibi-

litaría a los/as ni-

ños y niñas ser

más autónomos,

tomar decisiones,

arriesgarse, res-

ponsabilizarse de lo que piensan y quieren. A través del arte, podrían

participar en la tarea de construir conocimiento. Según Jorge Larrosa

(2000): “la experiencia, en primer lugar es un paso, un pasaje, un re-

corrido. Si la palabra experiencia tiene un ex de lo exterior, tiene

también ese per que es un radical indoeuropeo para palabras que

tienen que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje. La ex-

periencia supone por tanto una salida de sí hacia otra cosa, un paso

hacia otra cosa, hacia ese ‘eso que me pasa’. Pero, al mismo tiempo,

la experiencia supone también que algo pasa desde el acontecimiento

hacia mí, que algo viene hacia mí, que algo me viene (…). Ese paso,

Un niño de doce años le 
deja una nota a Noé que dice:

“Admiro su originalidad y 
los colores vivos me encantan. 

Me encantaría que pueda dibujar 
cualquier cosa de mi vida, 

aunque solo tengo 12 años, 
le puedo asegurar que he 

vivido cosas que nadie vivió. 
Tengo un blog 
donde publico 
las canciones 

que hago y 
quiero hacer 

un libro 
con mi 

biografía.” 

(Le dejó a Noé 
su mail y facebook)

Me resulta intere-

sante rescatar este co-

mentario, porque el

niño le propone al artis-

ta que -como a él le in-

teresó la originalidad de

sus obras- Noé dibuje

sobre su vida, ya que

aunque él aún es un

niño, su vida también es

interesante.



3- Impresiones personales de los/as niños/as acerca de la obra de

Noé 

4- Devolución al artista: comentarios, ideas, sugerencias

5- Relación de los/as niños/as con el artista 

6- Interrogantes realizados al artista

7- Composición de las imágenes realizadas por los/as niños/as 

Cabe aclarar que algunos comentarios se podrían incluir en más

de una variable. Los/as niños/as realizaban dibujos, comentarios, cartas

al finalizar la visita participativa, en el Programa recién mencionado. No

se lo denominaba evaluación, más allá que al equipo de educadores/as

nos era útil para tener en cuenta algunas cuestiones como:

• las obras que más les interesaban a los/as niños/as,

• la importancia de las actividades lúdicas, 

• las cuestiones que no habían quedado claras en las conversaciones

con los/as niños/as, en relación a algunos de los interrogantes que

ellos/as realizaban,

• las valoraciones de los/as niños/as, 

• aquellos intereses que decidimos incluir en las visitas participativas

a partir de los comentarios de los/as niños/as.

Durante la exposición de Noé, participaron por día 8 grupos

escolares -Nivel Inicial-Primaria-Secundaria- (4 en el turno de la mañana

y 4 en el turno de la tarde), es decir un número aproximado de 1000

niños/as por semana. Durante la totalidad de muestra concurrieron

aproximadamente 6000 niños/as pertenecientes a diferentes escuelas

de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

La consigna a partir de la cual los/as niños/as realizaban su pro-

ducción en el Museo fue la siguiente: “¿Qué te gustaría escribirle o

dibujarle a Yuyo Noé?”

Las producciones, textos, interrogantes y relatos realizados por

los/as niños/as fueron entregadas al artista. 
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que escribió junto al artista y teórico Horacio Zabala106, comenta que107 él

respeta y admira a este artista, aunque no siempre coincidan en sus

ideas, en sus críticas y tampoco en sus escrituras. Noé cree que eso es

lo valioso: poder producir con una persona con la que no pensamos

igual, porque considera que discutir, dialogar y defender las propias

ideas no tiene que ver con buscar convencer al otro de que piense igual a

uno/a. Afirma que no le interesa mostrar que su punto de vista es el

correcto. Sus conversaciones y encuentros con Zabala, según cuenta, le

permiten conocerse mejor a sí mismo y esa es una de las cosas que le

resultan más interesantes de esos encuentros: cómo sus pensamientos

se enriquecen y sobre todo se profundizan al debatirlos y ponerlos en

cuestión. 

En este encuentro entre el grupo de niños/as y Noé pude observar

que estos pensamientos del artista se reflejaron también en su modo de

interactuar con el grupo, en la manera en que los/as escuchó, en la

forma en que revalorizó las preguntas de todos/as, en el hecho de no

realizar juicios de valor que califiquen como “buenas” o “malas”, “intere-

santes o no interesantes” a las preguntas o comentarios de los/as

niños/as. 

Esta cercanía que los/as niños/as transmiten en sus comentarios y

preguntas hacia el artista, es posible debido a que en el abordaje de las

producciones de Noé, se las contextualiza, y se las pone en relación con

lo que éste piensa y comunica. Lo ven como a una persona importante

pero al mismo tiempo sensible, humana, accesible y que además resulta

un interlocutor válido para compartir cuestiones de la vida cotidiana,

como así también problemáticas del mundo en que vivimos, que le preo-

cupan tanto a ellos/as como a él.

A continuación presentaré, clasificaré y luego analizaré los co-

mentarios, dibujos y cartas de los/as niños/as participantes en el

Programa Artístico-educativo: “Arte para Chicos” del Muntref, en el

marco de la exposición “Noé. Visiones/re-visiones”, a partir de las

siguientes variables: 

1- Temas que Noé aborda en sus obras

2- Contenidos plásticos (paleta de color, técnicas, materiales, otros)
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1- Temas que Noé
aborda en sus obras

2- Contenidos
plásticos

3- Impresiones
personales de los/as
niños/as acerca de la
obra de Noé 

4- Devolución al
artista: comentarios,
ideas, sugerencias

EXPRESIONES E IMAGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN RELACION A LAS OBRAS 
DE LUIS FELIPE NOE, ¿QUÉ TE GUSTARÍA ESCRIBIRLE O DIBUJARLE A YUYO NOÉ?”

CUADRO N° 1

“Caos”; “hechos reales”; “se nota que en todas las obras
mostrás tu opinión sobre la sociedad”; “la sociedad, la de hoy,
de ayer y mañana”; “me copa la idea de expresar el caos
mediante el arte. Es algo cotidiano en la vida de cualquier ser
humano y que a veces, uno ante este concepto no sabe
manejarlo y mucho menos comprenderlo”.

“Me gusta cómo usás los colores flúo”, “está bueno como
utilizás los distintos materiales”; “las obras son muy completas
y con mucha información aunque algo difusas”; “me encantaron
sus obras, al mirarlas de lejos no se notaban los detalles, pero al
acercarme vi demasiadas caras, líneas, paisajes y muchas
cosas más”; “los nombres de las obras tienen mucho que ver
con la realidad y creo que está bueno y nos da qué pensar”,
“están muy buenas sus diversas técnicas”; “me encantaron tus
frases”; “qué buenas técnicas y qué gran imaginación… no
tenés tope!!!

“Me gustan los pensamientos que transmiten”; “producen
emociones”; “me llamó la atención como te salís de los límites y
me llama la atención el hecho de que sepa hacer tan bien los
retratos (mesa de familia) y que en el resto de las obras no haya
aplicado ese ‘don’”; “me encanta tu arte”; “en parte me siento
identificada con vos porque a mi me gusta dibujar y pintar
mucho, así”; “me gustaron muchas sus obras”; “cuando vi sus
obras me gustaron mucho, más allá de todos los colores que
me impactaron”; “sos increíble, te admiro mucho!”; “hoy es la
primera vez que conozco tus obras y la verdad que me
encantaron”. 

“Tus obras me resultaron interesantes, volvería a buscar más
obras de Noé”; “muy lindas tus obras Yuyo, hacés cosas
increíbles”; “me gustaron mucho las obras conociéndolas, se
puede ver que son muy originales”; “das una nueva visión con
distintas interpretaciones”; “Nos vamos entendiendo fue la que
más me gustó (la parte central especialmente)”; “yo cuando
llego a mi casa pinto y la mayoría de lo que hago tiene un juego
de colores y desorden, me diste un gran pie para seguir”; “tus
obras son muy geniales y tienen una enseñanza muy profunda”;
“me gustó mucho la forma en que utilizás los espejos en las
obras”; “Los colores flúo le dan un toque de diversión, muy

Clasificación de los 
comentarios y dibujos 
de los/as niños/as

Expresiones de los/as niños/as y niñas/as Imágenes de
las expresiones

5- Relación de los/as
niños/as con el
artista 

6- Interrogantes
realizados al artista

7- Composición de
las imágenes
realizadas por los/as
niños/as 

EXPRESIONES E IMAGENES DE NIñOS Y NIñAS EN RELACION A LAS OBRAS
DE LUIS FELIPE NOE”

CUADRO N° 1

buenas obras, éxitos!!”; “tu arte abre la cabeza”; “las mejores
cosas no se ven a simple vista”; “sus obras son muy buenas y
se nota que tiene una imaginación muy amplia, que a mí me
gusta mucho”; “al ver sus obras me hicieron pensar mucho en
las cosas de la vida y a la vez en no pensar en nada, ojalá siga
así”; “gracias por compartir con nosotros parte de tu obra y por
lo tanto de tu vida”.

“Yuyo”; querido Yuyo” (como comienzo del encabezado del
comentario hacia él); “Yuyito”; “espero algún día verlo en
persona”; “Yuyo: sos crac! Noé (crac es el título de una obra del
artista); “seguí así!” (dibujo de Yuyo y del niño que realiza el
comentario); “me siento comprendida de alguna forma al mirar
tus cuadros”; “siento que no soy sola la que ve al mundo de esa
forma, porque cuando miro tus cuadros siento esa forma de
mirar la realidad de otra forma,  de crear el propio mundo
relacionado con el de verdad”; “algún día espero poder expresar
lo mismo aunque sea de otro modo”; “Yuyo: nos parece genial
la libertad que tenés a la hora de crear arte. Sos un gran
artista”; “hola Yuyo, le quería decir que me encantaron sus
obras”; “Yuyito, le voy a decir a mi mamá que venga, sos un
grande!”; “hola Yuyo, soy Ariana. Lo que hice fue una obra de
arte…”; un dibujo con una flecha que dice: “Yuyo” y otra figura
que dice “Cristian” (el nombre del niño que lo realizó).

“¿Por qué se te ocurrió pintar?”; “¿por qué realizás obras
grandes?”; “¿hay algo que te ayude a inspirarte?”; “¿se inspira
en algo concreto?”; “¿por qué no venís a la Casa del Niño?”
(Institución a la que pertenece el niño); “¿a qué edad te empezó
a interesar la pintura?”; “¿qué le llevó a usar muchos colores?”;
“¿qué se siente ser un artista muy conocido?”; “¿cómo
pensaste en hacer esta clase de dibujos?”; “¿qué sentís cuando
hacés un cuadro?”; “¿por qué te gusta pintar?” 

Clasificación de los 
comentarios y dibujos 
de los/as niños/as

Expresiones de los/as niños/as y niñas/as Imágenes de
las expresiones



ANALISIS DEL CUADRO N° 1:

EXPRESIONES E IMAGENES DE NIÑOS Y NIÑAS EN RELACION 

A LAS OBRAS DE LUIS FELIPE NOÉ

¿Qué te gustaría escribirle o dibujarle a Yuyo Noé?

En primer lugar, es posible diferenciar las expresiones de los/as

niños/as según sus edades. Los/as niños/as entre 4 y 7 años, realizaron

dibujos, ya sea porque no saben escribir o porque optaron por la realización

de una imagen. En este grupo etáreo, muchos de los/as niños/as de 6 y 7

años se representaron a ellos/as mismos/as con Noé, con lo cual incluyeron

en sus producciones su nombre y el del artista, nombrándolo “Yuyo”. 

La consigna:  “¿Qué te gustaría escribirle o dibujarle a Yuyo Noé?”,

invitaba a los/as niños/as que ya sabían escribir a que pudieran elegir lo

que querían realizar, es decir dibujo, texto o ambas. En muchas ocasiones,

cuando los/as niños/as ya escriben, se elimina de las consignas la

posibilidad de dibujo. A partir de esta consigna “abierta”, muchos/as de

los/as niños/as entre 8 y 12 años eligieron hacer un dibujo. La posibilidad

de conocer las obras y transitar por la experiencia de habitar la exposición,

de participar de las actividades lúdicas, les ayudó a sentir menos presión

a la hora de la representación. No tenían la necesidad de realizar una re-

presentación realista, cuando en esas edades, surgen muchas dificultades.

En la mayoría de las escuelas no se enseña a dibujar y salvo aquellos/as

niños/as que tiene facilidad o que participan de un taller de artes visuales

explican: “no sé dibujar”; “no me gusta lo que hago”; entre otras. En estos

casos, se ve con claridad que muchos/as optaron por el dibujo con deter-

minadas características:

• juego de líneas y planos de color

• dibujos abstractos

• líneas orgánicas a modo de fondos y/o al estilo de los bastidores

irregulares de Noé

• combinación de figuración-abstracción, dándose la posibilidad

que la figura no ocupe el lugar central o único de la composición, o

que se encuentre escondida con líneas superpuestas, o que sea pe-

queña. 

En estas devoluciones a Noé, se puede ver cómo la articulación
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entre las imágenes y los textos enriqueció y profundizó lo que los/as

niños/as querían expresar, como así también representó con mayor

claridad lo que les imactó, llamó la atención. A continuación, enumeraré

algunas cuestiones que aprendieron acerca de la obra del artista:



• la relación entre dibujo y palabras, incluyendo los títulos de las

obras,

• la articulación en una misma producción de la línea, tanto de

dibujo como de palabras,

• la composición con predominancia en muchos casos lineal,

• la combinación entre figurativo y abstracto,

• la inclusión de objetos cotidianos.

En muchas de las producciones, especialmente en la franja de edad

de 8 a 10 años, prevale una combinación entre texto (comentario) y la

imagen. Por ejemplo, el texto y a continuación el dibujo o el dibujo y luego

el texto. Acordando con George Lucas (2004:38), citado por Hernández

(2007): “Vivimos y trabajamos en un mundo visualmente complejo, por

tanto debemos ser complejos a la hora de utilizar todas las formas de co-

municación, no solo la palabra escrita. Si no se enseña a los estudiantes

el lenguaje del sonido y las imágenes, ¿no deberían ser considerados

analfabetos de la misma manera que lo serían si salieran en la universidad

sin poder leer o escribir?

Debemos aceptar el hecho de que aprender cómo comunicar con

gráficos, música, cine, es tan importante como comunicar con palabras.

Comprender sus reglas es tan importante como hacer que una frase

funcione. De lo que estoy hablando es de aprender la gramática, pero

también aprender cómo expresarte tú mismo108”. Conocer la obra de

Noé, a partir de la vivencia en la visita participativa, experimentar los

contenidos abordados –ya mencionados a lo largo del Capítulo- como la

ruptura de estereotipos, los procesos creativos, la concepción acerca del

caos entendido, no con un sentido negativo, sino como lo expresa Noé

(2010): “El caos lo organizo para que se vuelva a desordenar con cada

mirada que se detiene a mirar la obra109”. En las producciones de los/as

niños/as es posible observar cómo comprendieron la relación entre las

problemáticas del mundo en qué vivimos y la idea de caos de Noé. Por

ejemplo, en el relato de una niña de 12 años: “me copa la idea de

expresar el caos mediante el arte. Es algo cotidiano en la vida de

cualquier ser humano y que a veces, uno ante este concepto no sabe

manejarlo y mucho menos comprenderlo, buenísimos trabajos”. Y en el

testimonio de un niño de 10 años: “se nota que en todas las obras

mostrás tu opinión sobre la sociedad”. En relación al tema del caos, una

niña encuentra una idea interesante que puede ella continuar explorando:
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“yo cuando llego a mi casa pinto y la mayoría de lo que hago tiene un

juego de colores y desorden, me diste un gran pie para seguir”.

En otros/as casos, podemos ver cómo la composición de las palabras

crean una imagen en sí misma, por ejemplo, cuando ubican las palabras a

partir del dibujo de un círculo, o palabras y frases que siguen una

composición con una estructura particular. 

También, es interesante resaltar que en algunas de las producciones

la firma del/la niño/a mantiene el estilo de la línea del dibujo. En otras,

el/la niño/a imita la firma del artista. 

Otros/as comentarios del grupo etáreo de 8 a 12 años, sí son textos

que siguen una composición formal. Algunos en forma de relatos o textos

sobre la muestra, sobre las obras o el artista. Otros dirigidos a Noé a

modo de carta. 

En casi todas las producciones está presente o la firma o el nombre

de los/as niños/as, esto demuestra la importancia que tiene para ellos/as

que su producción le llegue a Noé con su nombre y no de una manera

anónima. Es decir que para ellos/as es importante lo que le quieren

expresar al artista. Sus opiniones e imágenes tienen un valor, esta idea se

abordó durante todo el recorrido:

• la importancia de la diversidad de interpretaciones

• la revalorización de las ideas de cada uno/a de los subgrupos

• la posibilidad de compartir las diferentes maneras de ver, de

sentir y de pensar de cada uno/a

• la oportunidad de argumentar las ideas

Otra de las cuestiones que es interesante remarcar, cómo los/as

niños/as expresaron el concepto de “conocer” las obras del artista, la par-

ticipación en el Programa, el nombrar las actividades lúdicas o directamente

los contenidos abordados en ellas. Por ejemplo: “Exploradores/as” (mirar

de lejos, mirar de cerca). 

También se explicita el interés de conocer más, vinculado a uno de

los objetivos del Programa Artístico-educativo asociado a la idea de

cambiar la representación que muchos/as niños/as tienen sobre la



institución “museo”, como espacio aburrido, solemne, para los que saben

de arte, un espacio donde no se puede hacer nada… y que se pueda trans-

formar en un espacio donde se pueden hacer muchas cosas, como

dialogar, jugar, bailar, pintar, constuir, entre otras. Por ejemplo, en el co-

mentario de una niña que expresa: “me gustaron mucho las obras cono-

ciéndolas, se puede ver que son muy originales”. Aquí la niña refuerza el

concepto de conocer. Se vincula con los contenidos abordados en el

Capítulo 4, Segunda parte, Apartado 4.2, Cuadros N° 2 y N° 3, donde se ex-

plicitan los Programas Artísticos-educativos y se analiza la diferencia

entre una “visita tradicional” y una “visita participativa”, como también las

diferencias entre la metodología de la Educación Formal y la Educación

No Formal. 

Otro comentario de un niño, vinculado al anterior: “tus obras me re-

sultaron interesantes, volvería a buscar más obras de Noé”. Se puede in-

terpretar que mira las obras y quiere ver más, participar del Programa, le

“abrió” su curiosidad, sus ganas de investigar… Otro tema vinculado al

testimonio anterior, es el de acercar a la familia al museo, identificar el

espacio como un lugar posible para compartir con su madre, padre, her-

manos/as, abuelos/as, etc. durante el fin de semana, fuera del horario de

la Educación Formal. Por ejemplo, un niño expresa: “Yuyito, le voy a decir

a mi mamá que venga, sos un grande!” 

En otras producciones de los/as niños –de todas las edades- le

cuentan a Yuyo la obra que a ellos/as más les gustó, y se visualiza la

relación de ellos/as con la participación en las actividades lúdicas. Por

ejemplo, en este comentario observamos la vinculación con la actividad

“Exploradores/as”: “Nos vamos entendiendo” fue la que más me gustó (la

parte central especialmente)”; “las mejores cosas no se ven a simple

vista” (vinculado a la Actividad Exploradores/as, de macro a micro); “gracias

por compartir con nosotros parte de tu obra y por lo tanto de tu vida”. La

apropiación del título de la obra de Yuyo para adjetivar al artista, por

ejemplo: “Yuyo: sos crac!” (Crac es el título de una de las obras que se en-

cuentran expuestas). 

Otro tema que se aborda en el Cuadro es la cercanía que sintieron

los/as niños/as al participar del Programa, es posible deducir en sus ex-

presiones que conocer y aprender acerca de las obras de Yuyo de manera
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contextualizada, articuladas con su historia de vida y con la época en que

fueron realizadas, les posibilitó sentir un acercamiento hacia el artista,

casi como si lo conocieran en persona. Por ejemplo: “Yuyito”; “Yuyo

querido”; en los dibujos donde aparecen dos figuras, una al lado de la

otra, una es el/la niño y otra es el artista. 

También se visualiza la cercanía hacia Noé y la identificación con los

temas que aborda, por ejemplo: “me siento comprendida de alguna forma

al mirar tus cuadros”; “siento que no soy sola la que ve al mundo de esa

forma, porque cuando miro tus cuadros siento esa forma de mirar la

realidad de otra forma, de crear el propio mundo relacionado con el de

verdad”; “algún día espero poder expresar lo mismo aunque sea de otro

modo”. 

En los textos en formatos de carta también se encuentra la cercanía

y la identificación con el artista, por ejemplo: “Querido Yuyo: a mí sí me en-

cantan tus obras, en especial la obra del inodoro que estás preguntando:

¿dónde están los dioses griegos? Que la pases bién y te diviertas mucho

pintando. chaucito…”; “Hola Yuyo. Soy juaco. Pintás de maravilla, muy bién

y un poco loco, ja!, ja!, ja! Yo me quiero parecer a vos pero no me sale, buf!

Instauración
institucional,
1994. Instalación      .
Luis Felipe Noé.



Te hice un dibujo para vos, si te gusta, tal vez puedas poner un cuadro de

este dibujo”. (El niño le presenta a Yuyo un dibujo para que lo transforme

en una obra).

En relación a contenidos plásticos los niños/as mencionan: la paleta

de color, por ejemplo: “me gusta cómo usás los colores flúo”. Sobre los

materiales empleados: “está bueno como utilizás los distintos materiales”;

las técnicas empleadas (collage, pintura, dibujo con tinta, técnicas mixtas,

otras): “están muy buenas sus diversas técnicas”; “qué buenas técnicas y

qué gran imaginación… no tenés tope!!!. El modo de representación y la

composición: “las obras son muy completas y con mucha información

aunque algo difusas”; sobre el modo de representación: “me encantaron

sus obras, al mirarlas de lejos no se notaban los detalles, pero al

acercarme vi demasiadas caras, líneas, paisajes y muchas cosas más” (se

relaciona con la actividad lúdica: “Exploradores/as” propuesta en el

Museo); “me llamó la atención como te salís de los límites y me llama la

atención el hecho de que sepa hacer tan bien los retratos (mesa de

familia) y que en el resto de las obras no haya aplicado ese ‘don’” (compara

las obras especialmente con “Retrato de familia”). Se puede deducir

cierta idealización o valoración a la representación figurativa frente a la

abstracción. La importancia de los títulos de las obras de Noé: “los

nombres de las obras tienen mucho que ver con la realidad y creo que

está bueno y nos da qué pensar”; “me encantaron tus frases”. 

También encontramos textos vinculados a las sensaciones y emociones

que nos produjeron sus obras, teniendo en cuenta que fueron abordadas

en las visitas participativas, por ejemplo: “me encanta tu arte”; “en parte

me siento identificada con vos porque a mi me gusta dibujar y pintar

mucho, así”; “me gustaron muchas sus obras”; “cuando vi sus obras me

gustaron mucho, más allá de todos los colores que me impactaron”; “sos

increíble, te admiro mucho!”; “hoy es la primera vez que conozco tus

obras y la verdad que me encantaron”. 

Los encuentros entre los grupos de niños/as y Yuyo Noé

Retomando lo abordado en este Apartado, habiendo tenido la posi-

bilidad de compartir múltiples experiencias junto a Noé y los grupos de

niños/as me es posible señalar que a Noé le interesa el intercambio con

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

409

UN MOMENTO DE SUSPENSO… ESTA FOTO ME RESULTA MUY SIGNIFICATIVA PORQUE DA

CUENTA, DESDE MI PUNTO DE VISTA,  DE UNA ESCENA MUY PARTICULAR, EN LA CUAL,

EL ARTISTA LUIS FELIPE NOÉ ESTÁ COMPENETRADO EN PROBAR UNA DE LAS “HER-

RAMIENTAS PARA PINTAR” QUE HABÍAN INVENTADO LOS/AS NIÑOS/AS.

ESTA IMAGEN “CONGELA” EL MOMENTO EN QUE LOS/AS NIÑOS/AS OBSERVAN A YUYO Y

ESPERAN ANSIOSOS Y CON ATENCIÓN VER LOS TRAZOS ROJOS QUE COMIENZAN A

APARECER Y LUEGO LAS PALABRAS, LOS COMENTARIOS DE YUYO ACERCA DEL “PINCEL

CUÁDRUPLE”.



cuenta esta investigación, que la posibilidad de participar en los Programas

Artísticos-educativos (incluyendo los encuentros con los artistas, donde

se construye una trama entre los/as niños/as, los/as artistas, los/as

educadores/as y las producciones contemporáneas) también es una

oportunidad -volviendo a las palabras de Skliar- de evitar el desdichamiento

generalizado.
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los niños/as, y particularmente conocer las diferentes interpretaciones

que hacen de su obra. Por ejemplo, un niño en el encuentro con el

artista, frente a la instalación “Instauración institucional” dijo: “para mí

esta obra es rara”. Otros/as niños/as siguieron hablando. Una vez que

terminaron, Noé retomó la pregunta de ese niño: “¿por qué esta obra te

parece rara?” Esto dio lugar a un diálogo acerca de la cantidad de

elementos que integraban la obra, qué representaban, si había un

“orden”, cómo era la composición, el concepto de instalación, entre

otras cuestiones. Pero además, se puso en escena -a partir del contenido

de la obra, de su título y de los distintos símbolos que la integraban- lo

que para cada uno/a significaba ser argentino/a, cómo cada uno/a veía

el país en el que vive. 

Otras de las cuestiones que puedo observar a través de esta inves-

tigación en relación a los encuentros entre los/as niños/as y los artistas

(en este caso Noé pero se podría ampliar también a los/as otros/as

artistas que tomo en esta investigación) es que los/as niños/as descubren

que los artistas hacen lo que les gusta hacer y que eligieron como

profesión aquello que les apasiona. Y encuentran puntos en común con

aquello que a ellos/as les ocurre cotidianamente, que se vincula con la

posibilidad de jugar. En su tiempo libre, los/as niños/as juegan, también

eligen dibujar, pintar, modelar... El oficio del/la artista tiene vinculaciones

con lo que es asociado frecuentemente en la sociedad con la infancia.

El/la artista, de alguna manera no entra en el “canon de adulto” que

muchos/as de los/as niños/as conocen. Son adultos que también se per-

miten hacer, en muchos casos, lo que les gusta. Se permiten jugar y

jugarse por una actividad que muchas veces está vinculada con lo no

formal110, lo libre y el juego propiamente dicho, pero que sin embargo

también requiere de mucho tiempo de trabajo y de formación. Cuando se

llega a adulto, en la mayoría de los casos, el juego queda recortado a

momentos muy específicos, y se considera que se debe pensar seriamente,

vivir seriamente, es decir, dejar de jugar. Tomando las palabras de Skliar

(2011), podemos decir que: “si la educación es ese tiempo que está entre

el niño y el dejar de ser niño, todo lo que permita retrasar la forma en

que un niño se vuelve desdichado, o sea es decir adulto, es lo que

podemos llamar como algo educativo. La estética indisociada de la ética

demora la desdicha111”. Noé comentó que haber elegido un camino

artístico, le permite llevar una vida más feliz. Puedo afirmar, teniendo en
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Como síntesis de lo abordado en este Apartado, se presentó y analizó los en-

cuentros entre el artista Luis Felipe Noé y los grupos de niños/as enmarcado dentro

de diferentes Programas Artísticos-educativos que plantearon como eje el aprendizaje

de contenidos ligados al arte contemporáneo. 

También se conceptualizó la manera en que el abordaje de obras de arte con-

temporáneo y reproducciones, en este caso, específicamente, las del artista Noé,

posibilitó a los grupos de niños/as, poner en escena y abrir interrogantes acerca de

cuestiones propias del arte contemporáneo, como por ejemplo, las instalaciones, la

fragmentación, la apropiación, lo efímero, entre otras. Para ello, propuse tres

“Escenas” que considero que fueron constitutivas y que dieron cuenta de los inte-

rrogantes planteados en esta investigación. 

En la Escena 1: “El proceso creativo del artista”, se tomó como eje el proceso

creativo del artista Luis Felipe Noé y la articulación con las producciones colectivas

de los grupos de niños/as en el Museo Muntref, en el Jardín de Infantes JIC 2 D.E.9

y en la Fundación Esteban Lisa. A partir del eje mencionado, se presentó y analizó

en el marco del Programa Artístico-educativo: “Pintando con los Chicos” el encuentro

del artista con un grupo de niños/as, poniendo el énfasis en el proceso de producción

colectiva a partir de los siguientes interrogantes: ¿cómo juegan en los procesos de

producción la libertad y la espontaneidad para pintar? ¿De qué maneras es posible

producir una composición colectiva? 

Se incluyó también el desarrollo y análisis de la actividad lúdica: “Instalaciones

con matriz irregular” poniéndose en escena los aprendizajes de los/as niños/as vin-

culados al arte contemporáneo y la articulación entre los “ejes de apreciación, pro-

ducción y contextualización”. 

En la Escena 2:  “Ruptura de estereotipos”, a partir del abordaje de la obra

de Noé en experiencias artístico-educativas con los grupos de niños/as, fue posible

interrogar, cuestionar, debatir las diferentes dualidades -que se manifiesta muy a

menudo en el abordaje con las imágenes en las escuelas- acerca de que las obras

son o abstractas o figurativas. Esta fue una de las problemáticas en las que se

centró el Grupo: “Otra Figuración” y que Noé siguió desarrollando en su recorrido

como artista.

Con el fin de abordar los contenidos ligados a las dualidades referidos en esta

“Escena”, se desarrollaron y analizaron las actividades lúdicas denominadas: “Ex-

ploradores/as112“ e “Instalación colectiva espacial”. Estas, posibilitaron itinerar “de

la apreciación a la acción” y “de la acción a la apreciación”.  Una de las conclusiones

arrivadas es que las preguntas “abiertas” para abrir un debate en el grupo de

niños/as en relación a las obras o reproducciones, no pueden ser utilizadas como

“recetas”, sino que es necesario analizar y comprender los problemas estéticos,

sociales, políticos, otros, que cada artista plantea en sus producciones y también los

entrecruzamientos que cada uno/a de nosotros/as pueda realizar con esas imágenes.

El abordaje de las producciones de artistas contemporáneos como Noé, en el

marco de los Programas Artísticos-educativos, nos permitió pensar nuevas maneras

de indagar las imágenes, que rompieran con determinadas dicotomías y estereotipos

y nos propusieran otros desafíos.

En la escena 3: “La apreciación, interpretación y producción grupal a través

de intervenciones lúdicas”, se desarrolló y analizó el encuentro entre los/as

niños/as y el artista Luis Felipe Noé en el marco del Programa: “Encuentro de

Chicos y Chicas con artistas” en el Muntref en la exposición del artista. Se exploraron

las actividades lúdicas113 donde se integraron recursos de diferentes áreas expresivas

articulando las producciones de Noé de manera contextualizada. Se compartieron

entre el grupo de niños/as y Noé cuestiones de la vida cotidiana, como así también

problemáticas del mundo en que vivimos, que le preocupan tanto a ellos/as como a

él. También se relacionaron cuestiones propias del arte contemporáneo como: el

arte efímero, la apropiación, la intervención del espacio, entre otras. Por último, se

presentaron, clasificaron y analizaron las expresiones e imágenes de niños y niñas

de diferentes edades a partir de la consigna: “qué te gustaría escribirle o dibujarle a

Yuyo Noé?”

A continuación, desarrollaré las Reflexiones finales de este Capítulo.





4) ¿De qué modo las producciones del artista argentino

contemporáneo Luis Felipe Noé, a través de las Programas

Artísticos-educativos -por medio de las actividades,

producciones y relatos de los/as niños y niñas- resultan

disparadoras de representaciones e interpretaciones acerca del

mundo social?

Como hemos visto a lo largo de este Capítulo, Luis Felipe Noé, a

través de sus producciones, despliega una mirada crítica acerca de los

tiempos contemporáneos. A su vez, revaloriza el riesgo y los desafíos

en sus obras, quebrando las estructuras preestablecidas acerca de

“cómo debe ser” una obra de arte: no realiza bocetos previos, utiliza

una paleta con colores no convencionales -por ejemplo de colores

flúo-, sale de los límites del bastidor, combina lo figurativo y lo

abstracto, propone un juego entre los títulos de las obras y las

imágenes, trabaja en bastidores irregulares, etc. A través de sus pro-

ducciones y de sus escritos teóricos propone una reflexión acerca de

las problemáticas contemporáneas desde una perspectiva abierta,

flexible, asumiendo riesgos en sus procesos creativos.

Las concepciones teóricas que plantea Noé en sus escritos y que

a la vez se reflejan en sus obras, fueron desarrolladas a través de los

Programas Artísticos educativos -articulados con el material teórico y

el trabajo de campo- y se pusieron en juego para indagar determinadas

cuestiones ligadas al arte y a la educación. Como así también para

trabajar con aquello que es propio de nuestra contemporaneidad: la

complejidad, la flexibilidad, la apropiación, la cita, la fragmentación, la

ruptura de estereotipos, entre otros temas.

En la interacción de los grupos de niños/as con el artista Luis

Felipe Noé, y con sus obras y reproducciones, pude observar, tal como

se ha hecho referencia en este Capítulo (particularmente en las

escenas que integran el apartado “El aprendizaje del arte contemporáneo

a partir del abordaje de las obras de Luis Felipe Noé”), que se

produjeron cruces entre las producciones del artista,  sus ideas y sus

historias de vida con las producciones, pensamientos y experiencias

de vida del grupo de niños/as y de cada uno/a de sus integrantes.
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5.4.
Reflexiones finales  

En el inicio de este capítulo me planteé varios interrogantes: 

1) ¿Cuál es la relevancia de las experiencias educativas que

vinculan las manifestaciones artísticas contemporáneas y las

intervenciones de artistas -específicamente en este caso las de

Luis Felipe Noé- como dispositivo para el aprendizaje de la

cultura visual en niños y niñas entre 4 y 12 años de la Ciudad de

Buenos Aires? 

2) ¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las

interacciones con las manifestaciones de la cultura visual y las

experiencias con los/as artistas contemporáneos, en este caso

con Luis Felipe Noé, en Programas Artísticos-educativos de

Educación Formal y No Formal?

3) ¿Qué entramados relacionales podrían constituirse entre la

vida cotidiana de niños y niñas, el arte contemporáneo y la

sociedad actual, a partir de las experiencias educativas –en

relación a la obra de Luis Felipe Noé- en museos de arte,

galerías y/o escuelas?



manera descontextualizada, ni aislada. Se pudieron observar y analizar

las diferentes interpretaciones que los grupos de niños/as fueron

elaborando en distintos contextos desde el año 1996 hasta la actualidad.

A partir de las experiencias con el aprendizaje de la cultura visual fue

posible armar nuevos entramados con otras imágenes pertenecientes a

otros/as artistas, a la cultura popular y a las producciones de los

propios/as niños/as. Estas imágenes estuvieron vinculadas tanto a

diferentes temáticas que fueron surgiendo en el desarrollo de los

proyectos, como a las problemáticas planteadas por el propio artista en

sus obras y en los encuentros con los/as niños/as. 

Las manifestaciones de la cultura visual, a través de las

experiencias educativas, favorecieron situaciones de aprendizajes que

permitieron generar nuevas representaciones por medio de los relatos,

actividades y producciones de los/as niños y niñas. Esto se pudo

analizar en relación a diferentes cuestiones desarrolladas en este

Capítulo: la apropiación del arte contemporáneo, los procesos creativos

del artista y los propios, los cruces entre los “ejes de apreciación, pro-

ducción y contextualización”, la posibilidad de transformar y enriquecer

sus propias producciones a partir de la realización de trabajos grupales,

la construcción de instalaciones, la creación de obras participativas, el

cuestionamiento y reformulación del lugar del/la espectador/a, la uti-

lización de materiales no convencionales, las dimensiones de sus

trabajos, la incorporación de las temáticas propuestas por el artista

Luis Felipe Noé desde sus propias perspectivas, como por ejemplo la

ruptura con la idea de la dicotomía entre los opuestos (figurativo-

abstracto / orden-desorden / simple-complejo / estático-dinámico),

entre otras. 

Por otra parte, este Capítulo dio cuenta de la manera en que -a

partir de la experiencia del aprendizaje de la cultura visual en contextos

contemporáneos- los/as niños/as fueron desarrollando la capacidad

de observación, de reflexión, y de interpretación, adquiriendo una ex-

periencia personal y colectiva en relación a las representaciones

visuales que les posibilitó desarrollar, profundizar y expresar miradas

críticas y estéticas. Además, les permitió expresar sus propias ideas y

puntos de vista acerca del presente, como así también del pasado

reciente y establecer relaciones.
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En este Capítulo pude desarrollar y analizar cómo, a lo largo de

los años, se han manifestado en los entramados que propongo entre

el arte contemporáneo y la educación -en este caso en relación al

artista Luis Felipe Noé y su producción- cuestiones relacionadas con

lo político, lo social, lo cultural, lo estético, lo histórico, como por

ejemplo los derechos humanos, la defensa de la escuela pública, la

libertad de expresión, entre otras. Podemos observar cómo estas pro-

blemáticas han ido emergiendo asociadas con las obras del artista y

vinculadas a la vida cotidiana de los/as niños/as. Como sostiene Lebenglik

(2009): “Noé siempre estuvo atento, le importó el mundo en el que vivía.

Mundo convulsionado. Siempre atento a lo que pasaba, a las carencias.

(…) Su obra es un espejo de la vida que ha transitado” (…) La obra de

Noé nos habla de un lugar preciso en el mundo, con su historia, sus

pasiones y rechazos, sus creencias y nostalgias. Su propio mundo en

permanente construcción y movimiento . Sus obras nos dan la

posibilidad de  reconstruir y reconvertir los pesimismos en nuevos

sueños y utopías114.”

A lo largo de esta Estación, he podido dar cuenta del modo en que

las manifestaciones artísticas contemporáneas y la participación de los

artistas en los Programas Artísticos-educativos de Educación Formal y

No Formal, posibilitaron el aprendizaje de la cultura visual propiciando,

en los grupos de niños/as, diferentes interpretaciones en relación a

nuestro mundo social. En este Capítulo, esto se ha podido observar fun-

damentalmente en el Apartado: La inclusión de las problemáticas socio-

políticas y culturales en la obra “¿A dónde vamos?” o “Presente” de Luis

Felipe Noé en el aprendizaje de la cultura visual,   ya que como he

señalado en él, las interpretaciones que se producen de manera colectiva

e individual en relación a las obras de arte y/o reproducciones, están

asociadas con los diversos contextos que ejercen influencias sobre los

sujetos y las experiencias que cada uno/a posee. En relación a los

contextos, estos son dinámicos, por lo cual  las interpretaciones que se

van construyendo también se transforman, se profundizan, se enriquecen,

se cuestionan ya que no son fijas ni estancas. Los procesos de aprendizajes,

a través de los Programas Artísticos-educativos, apuntaron a esta com-

plejización y profundización. En el abordaje de la obra Presente o ¿A

dónde vamos?, enmarcada en estos Programas -desarrollados tanto en

exposiciones de arte como en las escuelas- no se abordó la obra de



dinámicas interactivas propuestas, inspiraron a los/as niños/as a

formular preguntas e hipótesis que no habían aparecido antes de

habilitar este espacio. Al mismo tiempo, las actividades lúdicas

propuestas posibilitaron la reformulación, deconstrucción y posterior

construcción colectiva de las obras, que se entrelazaron con nuevas

ideas para poner en escena e investigar en los proyectos que los

grupos de niños/as venían desarrollando. 

El artista -como hemos visto en los proyectos abordados en esta

investigación-acompañó activamente las experiencias de los/as niños/as

con el arte contemporáneo. Investigó, se interrogó, interpretó y produjo

junto a los/as niños/as. Siguiendo a Laddaga, puedo expresar que los

encuentros entre niños/as y artistas: “no se limita a reproducir una re-

alidad preexistente, sino que autoriza la producción de realidades:

enunciados que serían de otra manera imposibles, y que desencadenan

acciones que de otra manera no serían imaginables. Porque las ofertas

y las demandas tendían a volverse, muchas veces, inventivas, y a

articular deseos enigmáticos116.” 

    

Esta investigación estuvo centrada en proyectos vinculados a las

experiencias de aprendizaje de la cultura visual realizados por los

grupos de niños/as y no pensados como una actividad descontextualizada

y aislada de lo que cada grupo venía desarrollando en el año. El acento

estuvo puesto en el proceso a desarrollar por el grupo y no en el único

fin de alcanzar una “producción final” a ser expuesta al culminar el

trabajo. No obstante, tanto el proceso como las producciones de los/as

niños/as fueron exhibidas y compartidas con la comunidad tanto en la

escuela como en galerías de arte contemporáneo, centros culturales

y/o en otros espacios de la Ciudad de Buenos Aires. Considero que,

como sostiene Hernández: “todo proyecto tiene que servir para el re-

conocimiento de los que han participado. Todo proyecto es para ser re-

conocido, para ser visibilizado, fortalecido y poderse recolocar dentro

de relatos que hasta ese momento les eran ajenos.117”

Propongo en esta Tesis que, en las experiencias de aprendizajes

de la cultura visual, se integren las imágenes producidas por un

artista con sus pensamientos, sus procesos creativos, sus ideales, las

acciones que promueve; con los intereses, producciones, experiencias
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Esto fue llevado a cabo a través de las dinámicas participativas

propuestas en los Programas Artísticos-educativos que incluyeron

material didáctico especialmente diseñado, los encuentros con el

artista Luis Felipe Noé, el abordaje de las obras de arte y/o repro-

ducciones a través de diferentes actividades donde se integraron re-

cursos de distintas áreas expresivas. También se trabajaron la arti-

culación con disciplinas como la historia, la literatura, la música,

entre otras, los desarrollos de proyectos sobre contenidos vinculados

al arte contemporáneo, en este caso al artista Luis Felipe Noé y las

producciones de los grupos de niños/as. A través de los Programas

mencionados, las obras comenzaron a ser reconocidas y apropiadas

por un “público” que hasta ese momento mayoritariamente no había

accedido a este artista.  El mismo Noé, en una conversación, me co-

mentó que estaba muy sorprendido porque después de las experiencias

en los Programas, empezó a ser conocido por las nuevas generaciones:

“me conocen los/as niños/as. Me llegan trabajos e invitaciones a ex-

posiciones de muchos jardines y escuelas de distintos barrios de la

ciudad y del país115”.

En los encuentros de grupos con Noé, las obras fueron habitadas

por los/as niños/as de la “mano” del artista. Su presencia y las



abstracto. Podemos pensar esto como un gran aporte para los/as

niños/as y también para los/as educadores/as, ya que los/as habilita a

interactuar, cuestionar y pensar, aceptar los cambios, comprender los

procesos y las relaciones como dinámicas y no como algo

estereotipado. La puesta en cuestión de estas categorías nos permitió

pensar qué otras dualidades encontramos en nuestras ideas acerca

del mundo en que vivimos, de nosotros/as mismos/as, y de los/as

otros/as y especialmente favoreció la construcción de una mirada

crítica y estética personal y grupal para comprender y apropiarse de la

cultura visual contemporánea. 

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

423

y particularidades de cada grupo de niños/as. Es decir, que las

imágenes sean enmarcadas en un proyecto artístico donde se promueva

un entretejido entre las producciones de los artistas visuales (obras de

arte, fotografías, ilustraciones, otras), con la trama de la vida y los

pensamientos de los/as artistas y de los/as niños/as y otros cruces po-

sibles con la cultura visual, propuestos también por los/as propios

niños/as y sus maestros/as. 

Considero las imágenes como una trama, un entretejido espacial,

con múltiples relaciones complejas. Noé nos propone el “y”, el “entre”,

el “juntos”, la mezcla y la “mixtura”. Cuestiona los “o”: el blanco o el

negro, lo correcto o lo incorrecto, lo lindo o lo feo, lo que “está bien” o

lo que “está mal”, lo fragmentario o lo entero, lo figurativo o lo
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En el verano de 1976, el artista viajó con su esposa y Alejandra a San Martín de los
Andes. Haroldo fue a despedirlos. Esa fue la última vez que se vieron. En la
madrugada del 5 de mayo, Conti desapareció por el accionar de un grupo de tareas
de la última dictadura. Alejandra le contó a su maestro la noticia. El 1º de junio de
ese año, Noé se exilió en Francia. Allí, en París, supo que los genocidas arrojaban a
los desaparecidos al río. En su tríptico ‘Esto no tiene nombre’, Yuyo pinta fragmentos
de cuerpos sin vida siendo tirados desde el aire sobre un río en remolinos.” 
(Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2016). 
Disponible en:  http://www.espaciomemoria.ar/noticia. php?not_ID=646&barra=
noticias&titulo=noticia
19. “El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) se propone como un
ámbito de homenaje a las víctimas y de condena a los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante el terrorismo de Estado. Se plantea, además, como un ámbito de
referencia nacional e internacional de políticas públicas de memoria, de promoción
de valores democráticos y de defensa de los derechos humanos. Es un lugar de
intercambio cultural y de debate social sobre el terrorismo de Estado y la
experiencia genocida; un espacio de reflexión sobre el pasado reciente”. (Fecha de
consulta: 4 de septiembre de 2016).
Disponible en: http://www.espaciomemoria.ar/noticia. php?not_ID=646&barra=
noticias&titulo=noticia
20. “En la ESMA funcionaban varios edificios: la Escuela de Mecánica, la Escuela
de Guerra Naval y el Casino de Oficiales. Allí los estudiantes ingresaban a carreras
como Electrónica, Aeronáutica, Mecánica Naval, Operación Técnica de Radio,
Meteorología, Oceanografía, etc. Los alumnos se recibían de técnicos, con opción a
seguir luego la carrera militar o ejercer su profesión en cualquier otro ámbito. 
A partir del golpe de Estado de 1976, en esta sede educativa funcionó paralelamente
uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más
emblemáticos de la última dictadura”. (Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2016).
Disponible en: http://www.espaciomemoria.ar/origenes.php
21. Glusberg, J. (1995). Luis Felipe Noé. La asunción del caos. En el Catálogo:
Luis felipe Noe. Pinturas 1960-1995. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes,
p: 7.
22. Espath Pedroso, F. (2015). El poeta del caos. En: Noé, L. F. (2015). Conformado
por dos tomos: Luis Felipe Noé. Mi viaje/ Luis Felipe Noé. Cuaderno de Vitácora.
Buenos Aires: Editorial El Ateneo, p: 17.
23. Rojas Mix, M. (1988). Noé y la transvanguardia o trás la vanguardia de Noé.
Arte en Colombia Internacional, número 38, diciembre 1988. 
24. Acordando con Aguirre (2006), “la contingencia es la que podría explicar la
diversidad de respuestas ante el hecho estético, incluso en contextos culturales
análogos (…) Valorar la contingencia es justamente valorar el encuentro entre arte y
sujeto en las circunstancias en las que se produce. Es enfocar sobre las
pecularidades que hacen de este encuentro algo único (…)”. Aguirre, I. (2006).
Teorías y Prácticas en Educación Artística. Universidad Pública de Navarra. España:
Ediciones Octaedro, p: 33.
25. Aguirre, I. (2006). Teorías y Prácticas en Educación Artística. Universidad
Pública de Navarra. España: Ediciones Octaedro Aguirre, Imanol. (2006). 
26. Los Programas Artísticos-educativos fueron desarrollados en el Capítulo 4,
como así también en el presente Capítulo y en el Capítulo 6.
27. Las actividades lúdicas se abordan en el Marco Teórico, en el Capítulo 3
referido a Metodología y se ejemplifican en el Capítulo 5 y 6.
28. Nachmanovitch, S. (2004). Free Play: la improvisación en la vida y en el arte.
Ibérica: Editorial Paidós, p: 27.
29. El desarrollo de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner se
encuentra abordado en el Marco Teórcio de la Tesis. 

1. “¿A dónde vamos?” o “Presente”, 1964. Técnica mixta sobre tela y madera.
Medidas: 260 x 255 cm. Colección Familia Noé, Buenos Aires.
2. La información acerca de los/as artistas nombrados en la investigación se
encuentra en el Capítulo 4, Segunda parte y en el Capítulo 5 y 6.
3. En el caso particular de Antonio Berni los motivos de su inclusión se
detallarán en el Capítulo 6.
4. La Colección: “Arte para Chicos” de la autora Vali Guidalevich, Editorial
Albatros está integrada por los siguientes títulos: Arte para Chicos. Antonio Berni
(2009) / Arte para Chicos. Xul Solar (2009)/ Arte para Chicos. Emilio Pettoruti (2010) /
Arte para Chicos. Luis Felipe Noé (2011)  / Arte para Chicos. Raúl Soldi (2012) / Arte
para Chicos. Marta Minujín (2013).
5. El libro: “Arte para Chicos. Luis Felipe Noé” fue utilizado por algunos de los
grupos de niños/as que participaron en los proyectos presentados en esta Tesis.
6. Noé eligió participar en el taller de Horacio Butler porque le interesaban sus
producciones. El artista contaba con un método de enseñanza en los que se debían
seguir ciertos pasos para pintar una obra. En relación a esto, Noé sentía que no
correspondía con su forma de pintar, que cuando terminaba el trabajo ya se había
aburrido. Noé expresaba sus puntos de vista en el taller y realizaba muchas
preguntas a su maestro, sin embargo, él las veía como cuestionamientos. Un año y
medio después, Butler le explicó a Noé que no tenía nada más que enseñarle. 
Cuando Noé realiza su primera exposición individual, se encuentra con su maestro
Butler que estaba en la muestra. El le comentó que había llegado bien temprano,
que si las pinturas no le gustaban, podía irse sin que nadie se enterara que había
estado presente. Sin embargo, allí estaba, y se encontraba asombrado porque Noé
había hecho lo contrario a lo que él le había enseñado y sin embargo, las pinturas
eran muy buenas. En Guidalevich, V. (2010). Arte para Chicos. Luis Felipe Noé.
Buenos Aires: Editorial Albatros, p: 6 y 7.
7. Alberto Greco: www.albertogreco.com
8. Rómulo Macció (1931-2016). www.praxis-art.com/artistas/romulo-maccio/
9. Jorge De la Vega: www.jorgedelavega.com
Ernesto Deira: https://www.bellasartes.gob.ar/exhibiciones/ernesto-deira
www.fundacionkonex.org/b1625-ernesto-deira
Sameer Makarius: www.makarius.com
10. Noé, L. F. (1961). Autopresentación en el catálogo: Otra Figuración, Buenos
Aires: Galería Peuser.
11. Casanegra, M. (1994). Artículo: Nueva figuración 1961-1965. Argentina 1924-
1994. Arte en Argentina. The Museum of Modern Art Oxford. Inglaterra: Editado por
David Elliot, p: 78.
12. Casanegra, M. (2010). Nueva figuración. Apuntes cincuenta años después.
Curadora de la exposición: Nueva Figuración 1961-1965. Deira, Macció, Noé, de la
Vega. El estallido de la pintura. Catálogo de la exposición del Museo Nacional de
Bellas Artes. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. 
13. Jorge Romero Brest: www.archivoromerobrest.com.ar/
14. Museo Nacional de Bellas Artes, CABA. https://www.bellasartes.gob.ar/
15. Espath Pedroso, F. (2015). El poeta del caos. En: Noé, L. F. (2015). Conformado
por dos tomos: Luis Felipe Noé. Mi viaje/ Luis Felipe Noé. Cuaderno de Vitácora.
Buenos Aires: Editorial El Ateneo, p: 16.
16. Ivanchevich, C., Stupía, E. y Wechsler, D. (2012). Noé. Visiones / re-visiones.
Cronología. Buenos Aires: Eduntref, p: 75 y 76.
17. Kemble, K. (1981). Pintaron con el lenguaje de su época. En: Noé, L. F. (2015).
Luis Felipe Noé. Cuaderno de Vitácora. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, p: 122.
18. “Este no tiene nombre III” , 1976. Es la obra de Luis Felipe Noé que abre la
exposición en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. “La elección no es
casual. Noé era profesor de Alejandra Conti, la hija de Haroldo, en los años setenta.

Notas
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desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más
se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos
los responsables.” (Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2015). 
Disponible en: http://www.abuelas.org.ar/instit ucional.php?institucional= historia.
htm&der1=der1_ hist.php&der2=der2_inst.php
44. “La silueta, se convierte de este modo, en la huella de dos cuerpos ausentes,
el de quien prestó su cuerpo para delinearla y –por transferencia- el cuerpo de un
desaparecido; se reconstruye así ‘los lazos rotos de soldaridad en un acto simbólico
de fuerte emotividad’.“ Amigo Cerisola,  R. (2014). En: Longoni, A. (2014). El partícipe,
el testigo, el artista. En: Gil, E. (2014). Imágenes de la ausencia. El siluetazo. Buenos
Aires, 1983. Buenos Aires: Editorial de la Untref, p:16.  
45. Ibid, Longoni, A., p:15. 
46. Buntiniz, G. (1993). Desapariciones forzadas / resurrecciones míticas. Arte y
poder. Buenos Aires: CAIA.
47. Estela B. De Carlotto es la Presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza
de Mayo.
48. Gil, E. (2014). Imágenes de la ausencia. El siluetazo. Buenos Aires, 1983.
Buenos Aires: Editorial de la Untref. 
49. Esta actividad fue realizada en el Programa Educativo del Muntref en el
marco de la exposición del artista Luis Felipe Noé denominada “Visiones/ re-
visiones”, en el año 2012. 
50. El concepto se desarrolla en el Marco Teórico, en el Apartado de Arte
Contemporáneo.
51. Los objetos, material didáctico utilizados en las “Escenas” en el marco de los
Programas Artísticos-educativos fueron desarrollados en el Capítulo 3. 
52. Refiriéndose a una medida educativa que tomó el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el año 2012, que consistía en cerrar los grados de escuelas
públicas que no alcanzaran la cantidad de 16 niños/as. El problema residía en que al
fusionar los grados, se convertían en aulas de un número elevado de alumnos/as.
Con esto, el gobierno decretaba nuevas medidas que perjudicaban la calidad
educativa de la escuela pública y por ende, ejercía un maltrato hacia los/as
maestros/as, que perdían su empleo. Esto tuvo una repercusión en la comunidad
educativa y generó una lucha por parte de maestros/as, directivos/as y familias para
impedir que esto suceda.
53. Hace unos pocos meses, en el abordaje con un grupo de niños/as de once
años, esta misma obra la relacionaron con una manifestación vinculada al conflicto
actual de la Argentina con los “fondos buitres”.
En otro grupo de once años, uno de los niños manifestó una nueva relación entre la
obra de Noé y su vida cotidiana.
54. Menciono la palabra “último” entre comillas porque me vi con la necesidad
de ponerle un fin “provisorio” para poder cerrar el Capítulo de la Tesis.
55. La “Plaza Mafalda”, se encuentra enfrente de la Escuela 13 DE 9 “Scalabrini
Ortiz” en el Barrio de Colegiales, Ciudad de Buenos Aires. 
56. “Mafalda” fue creada por Quino, un humorista gráfico argentino en el año
1964. La protagonista es una niña de clase media latinoamericana llamada Mafalda
que lleva el mismo nombre de la tira.  Mafalda está muy preocupada entre otras
cosas por el mundo y la paz y critica la forma de vida de los adultos. 
57 “Yuyo” es el sobrenombre de Luis Felipe Noé. “Yuyo” es el nombre que utiliza el
artista cuando se entabla una relación con él. Los/as niños/as y los/as
educadores/as para hablar con Noé o sobre él (en su ausencia) se referían a “Yuyo”.
En la página web del artista, también figura entre paréntesis el sobrenombre “Yuyo”.
58. La Fundación Esteban Lisa se desarrolla en la Primera parte del
Capítulo 4. 
59. Me interesa resaltar que el desarrollo del arte contemporáneo se aborda en
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30. Noé, L. F. (1965). Autopresentación en el catálogo: Noé. Experiencias
colectivas. Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA). 
31. La información relacionada al Centro Cultural Recoleta se encuentra en el
Capítulo 4.
32. El Programa: “Arte para Chicos” se encuentra ampliado y analizado en el
Capítulo anterior.
33. Los Jardines de Infantes del D.E.9. que participaron de este proyecto son
algunas de las instituciones en las cuales yo me desempeñaba como “capacitadora
de arte” con los equipos directivos y de maestras, a través de la Institución Cepa (ya
mencionada). Además, participaron en el Programa de Capacitación docente:
“Visitas Artísticas Pedagógicas”, coordinado por Vali Guidalevich, en el Museo
Muntref, diseñado específicamente para maestros/as, integrantes de equipos
directivos y supervisoras.
34. El Museo Muntref es un museo universitario. Se encuentra en una de las
sedes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Es una Universidad
nacional y pública, que se encuentra ubicada en la localidad del Partido de Tres de
Febrero, en la Provincia de Buenos Aires. Todas las actividades son de carácter
gratuito. Los grupos escolares pertenecientes a escuelas públicas pueden solicitar
el transporte escolar a cargo del museo. Un porcentaje muy alto de los grupos,
nunca antes había concurrido a un museo, ni realizado ninguna salida pedagógica
por fuera de la escuela. 
35. El concepto de proyecto de trabajo ha sido desarrollado en el Capítulo 3 y 6 de
la Tesis. 
36. José Luis Cabezas, fotógrafo y reportero gráfico, tomó la primera fotografía
de un importante empresario Argentino llamado Alfredo Yabrán vinculado con casos
de corrupción. Dicha fotografía fue publicada en la tapa de la Revista Noticias. Unos
meses después, el 25 de enero de 1997, Cabezas fue asesinado. Este episodio se
transformó en la lucha por la libertad de expresión de la prensa Argentina.
37. Aurelio Macchi en Homenaje a José Luis Cabezas. 50 años de escultura.
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori. “Testimonios. Mi tiempo”, Catálogo de la
exposición del artista titulada: “Amor y dolor”. Buenos Aires, octubre 1990. 
38. (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2015). Disponible en:
http://www.museosivori.org.ar/muestras/121020_macchi.htm. 
39. Cabe mencionar que los grupos de niños/as no lo habían abordado en la
escuela.
40. “La pareja Mellibovsky, se ocupó de reunir las fotografías de los
desaparecidos, y en su pequeño estudio fotográfico las ampliaban y copiaban a un
buen tamaño y luego se montaban en cartón sobre una ‘T’ de madera. Y así estas
pancartas se convirtieron en un potente recurso visual disponible para el uso
colectivo.” Longoni, A. (2014). El partícipe, el testigo, el artista. En: Gil, E. (2014).
Imágenes de la ausencia. El siluetazo. Buenos Aires, 1983. Buenos Aires: Editorial
de la Untref, p: 13. 
41. Ibid, Longoni, p:15.
42. El 21 de septiembre de 1983, todavía en dictadura, fue convocada por las
Madres de Plaza de Mayo a la Tercera Marcha de la Resistencia. Dada la gran
masividad que alcanzó la propuesta se la conoce como el Siluetazo.
43. “Las Madres de Plaza de Mayo son una Asociación Argentina que se formó
en la última dictadura cívico-militar, con el objetivo de recuperar con vida a los
detenidos desaparecidos, como así también establecer quienes fueron los
responsables de los crímenes de lesa humanidad y lograr su enjuiciamiento. En el
año 1986, se divide la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, formándose la
Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora”. “La Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo somos una organización no-gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados



todos los presupuestos del arte y el sistema social que hace posible tal estatuto
artístico. Dispersa por  estar conformada con materiales heterogéneos; incapaz de
definir un sentido último en tanto este depende del espectador que la recorre;
antitotalizadora, incompleta y, por ende, antiautoritaria, la instalación vendría a ser
la forma más propicia y adecuada de dar cuenta de la crisis de la modernidad
contenida en la crítica posmoderna.” Giunta, A. (2011). Escribir las imágenes.
Ensayo sobre arte argentino y latinoamericano. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Arte y pensamiento, p: 274. 
81. Oliveras, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Editorial
Emecé arte, Tercera edición, p: 246.
82. El concepto de obra efímera se encuentra desarrollado en el Marco Teórico y
en el siguiente Capítulo.
83. Noé, L. F. (2007). Noescritos, sobre eso que se llama arte. Buenos Aires:
Hidalgo Editora, p: 88.
84. Noé, Luis Felipe. (2007). De qué hablamos cuando hablamos de pintura?
Hacia la ampliación del concepto de pintura. Noescritos, sobre eso que se llama
arte. Buenos Aires: Hidalgo Editora, p: 394.
85. El grupo “Otra Figuración” fue desarrollado en este Capítulo en el Apartado
6.1 y 6.2.
86. Casanegra, M. (1994). Artículo: Nueva figuración 1961-1965. Argentina 1924-
1994. Arte en Argentina. Inglaterra: The Museum of Modern Art Oxford. Editado por
David Elliot, p: 76.
87. Noé, L. F. (2007). Noescritos, sobre eso que se llama arte. Buenos Aires:
Hidalgo Editora, p: 88.
88. Como investigadora, me resulta reelevante ejemplificar con actividades
dentro del cuerpo de la Tesis, ya que considero que facilita la comprensión de los/as
lectores/as como así también colaboran en los análisis que realizo.
89. Museo Muntref, fue citado con anterioridad en este Capítulo.
90. Nos estamos entendiendo, 2009. Técnica mixta sobre papel y tela, 15
bastidores irregulares, espacio de montaje: 300 X 1500 cm. 
91. En relación a la palabra “explorador” se propone por un lado que los/as
niños/as participantes sean “exploradores/as y al mismo tiempo el objeto que se les
entrega con la imagen de un fragmento de la obra de Noé también se la denomina
“explorador”. En la actividad no produce ninguna confusión, sino al contrario
fortalece la escencia del juego.
92. Esta pregunta es abordada en el Método: “Pensamiento Visual”, Programa
creado por el MOMA, desarrollado en el Capítulo 4. 
93. La formulación de preguntas en el abordaje con las imágenes se profundiza
en la próxima Estación o Capítulo.
94. Wechsler, D. (2012). Autorretrato. Noé. Visiones/ re-visiones. Buenos Aires:
Eduntref, p: 9.
95. Las piezas fueron realizadas por el equipo de educadores/as del Museo
Muntref. Y la actividad fue recreada en una reunión de equipo a partir de una
actividad diseñada por la investigadora. 
96. El desarrollo y análisis del Programa: “Encuentro de Chicos y Chicas con
artistas” se aborda en el Capítulo 4. 
97. Las visitas participativas que se desarrollan en cada una de las exposiciones
del Muntref, son diseñadas por Vali Guidalevich con la colaboración de los/as
integrantes del equipo educativo, en reuniones con una frecuencia semanal, que se
incrementa una vez que finaliza la exposición anterior. Los Programas mantienen a
lo largo de cada una de las exposiciones una metodología común (se profundiza en
el Capítulo 3 y 4). La construcción de la visita participativa en una exposición
específica enmarcada en el Programa Artístico-educativo consta de varias etapas: 
-La investigación acerca del/la artista, contexto, guión curatorial, otros.
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el Marco Teórico de la Tesis, desde la concepción de entender al arte incluido e
inmerso en la cultura y no como algo separado o externo a ella.  
60. Las obras exhibidas pertenecen a la Colección del Museo Nacional de Bellas
Artes (MNBA) de la Ciudad de Buenos Aires.
61. Muestra temporaria. Las obras que fueron exhibidas pertenecen a las
colecciones de diferentes museos de la Argentina, a colecciones privadas como así
también de la colección del MNBA.
62. El grupo: “Otra Figuración” se amplió en el Apartado anterior de este mismo
Capítulo.
63. Muestra temporaria. Las obras que fueron exhibidas pertenecen a las
colecciones de diferentes museos de la Argentina, a colecciones privadas y al propio
artista. 
64. “Yuyo” es el sobrenombre de Luis Felipe Noé. Ya explicitado en una cita
anterior.  
65. Los Programas Artísticos-educativos se desarrollan y analizan en la Estación
4, Segunda parte.
66. Los espacios de formación previos y durante el desarrollo del proyecto
estuvieron coordinados por la autora de la Tesis.
67. Encuentro realizado dentro del marco del Programa: “Pintando con los
Chicos” desarrollado en el año 2009. El Programa fue organizado por Aldeas
Argentinas bajo mi coordinación.  
68. Entre el grupo de cien niños/as, se encontraban niños y niñas del Programa
Educativo: “Arte para Chicos” de la Fundación Esteban Lisa.
69. Como mencioné anteriormente, la experiencia del grupo junto a Noé, estuvo
inserta en un proyecto que desarrollaba el grupo a lo largo del año. La experiencia
relatada no era una instancia aislada, sino que el grupo de niños/as venía
desarrollado e investigando acerca del artista, del Grupo: “Otra Figuración”, entre
otras.
70. El proyecto: “ La línea piensa”, (Fecha de consulta: 13 de octubre de 2015).
Disponible en: http://www.ccborges.org.ar/lalineapiensa.htm
71. Estos elementos fueron creados por Luis Felipe Noé y un mes después
estuvieron expuestos en vitrinas pertenecientes a la muestra del artista que se
presentó en la Bienal de Venecia (2009). Un tiempo después, fue presentada en el
Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires.   
72. Noé, L. F. (2009). Texto del catálogo de la Bienal de Venecia. Buenos Aires:
Museo Nacional de Bellas Artes.
73. Los ejes mencionados se encuentran desarrollados al inicio de este Capítulo.
74. Esta actividad fue creada por Vali Guidalevich y realizada en la presentación
del libro: Arte para Chicos. Luis Felipe Noé. (2009). Buenos Aires: Editorial Albatros.
Se realizó en el Museo Malba y en la Feria del Libro con la participación de Luis
Felipe Noé. 
75. En la actividad, se investigó con los grupos de niños/as tanto la utilización de
objetos cotidianos para pintar como así también se transformaron o modificaron
esos mismos elementos logrando nuevos trazos y pinceladas. 
76. Noé, L. F. (2007). Noescritos, sobre eso que se llama arte. Buenos Aires:
Hidalgo Editora, p: 88.
77. El concepto de “Instalación” se aborda en el Marco Teórico de la Tesis, en el
Apartado de Cultura Visual, específicamente en Arte Contemporáneo. También se
desarrolla y analiza en el Capítulo 6, Segunda Parte. 
78. “Intalaciones con matriz irregular” se desarrolla también en Metodología
(Capítulo 3). 
79. Oliveras, E. (2007). Estética. La cuestión del arte. Buenos Aires: Editorial
Emecé arte, Tercera edición, p: 369.
80. “La instalación, según Giunta Andrea (2011): (…) pretende poner en jaque



escuelas intensificadas en arte). Los/as niños/as en la Escuela Primaria, en el
Primer ciclo tienen dos horas semanales de 40 minutos de “educación artística o
plástica” y luego a partir del Segundo ciclo (cuarto y quinto grado) solamente una
hora a la semana. Desde mi punto de vista, conociendo en profundidad el trabajo en
las escuelas por el lugar que desempeño en formación de formadores, esta materia
incluída dentro de las “especiales” junto a música, educación física, entre otras, son
las que quedan  desplazadas de las materias principales en la formación de los/as
niños/as. Pude observar que los/as niños/as por un tiempo pueden no tener
profesor/a de educación artística (por distintas razones), y existe una resignación en
muchas de las familias con respecto a la enseñanza de dicha materia. En muchos
casos, la preocupación en la escuela está centrada en los contenidos de lengua,
matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Los contenidos de las materias
artísticas -en este caso, específicamente de las artes visuales- no se consideran en
la mayoría de los casos “tan importantes” para la formación de los/as niños/as. Es
un círculo que a veces no tiene salida, las familias ven que los/as niños/as aprenden
muy poco en “plástica” (porque muchos/as docentes centran sus contenidos en la
copia, en el dibujo libre, entre otras), por lo tanto, no se valora la importancia de esta
materia, salvo en pequeñas excepciones. A medida que los/as niños/as crecen, cada
vez tienen menos experiencias con las Artes Visuales, lo que produce una lejanía,
una decepción centrada en el “no saber dibujar”, entre otras. Muchas veces, las
Artes Visuales, quedan orientadas hacia experiencias de Educación No Formal, en
talleres donde los/as niños/as participan por elección por fuera del horario escolar.
Sin embargo, no todos/as lo eligen y no todos/as pueden hacerlo. En estos casos,
puedo afirmar, que la Escuela Primaria, en nuestro país, en general no garantiza
una formación en Educación Artística.
111. Skliar C. (2011). Conferencia dictada en la presentación del libro: “Arte para
Chicos. Luis Felipe Noé” en la Feria del Libro, Buenos Aires.
112. Como investigadora, me resulta reelevante ejemplificar con actividades
dentro del cuerpo de la Tesis, ya que considero que facilita la comprensión de los/as
lectores/as como así también colaboran en los análisis que realizo.
113. El desarrollo de actividades lúdicas se aborda en el Capítulo referido a
Metodología,  en el Capítulo 4 y también en el Capítulo 6.
114 Lebenglik, F. (2009). Texto del catálogo de la Bienal de Venecia. Buenos Aires:
Museo Nacional de Bellas Artes.
115. Conversación entre Luis Felipe Noé y Vali Guidalevich en le taller del artista,
setiembre 2014.
116. Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
editora, Segunda edición 2010, p: 95.
117. Entrevista al Profesor Hernández, F. (Fecha de consulta: 8 de mayo de 2015).
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_wkdOY90ljw
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-Reuniones con curadores/as, artistas, otros/as.
-Definición de contenidos a abordar en los Programas diferenciados por edades.
-Selección de las obras que se abordarán en profundidad.
-Creación de guión y actividades según los Programas (Ampliado en la Estación 4).
-Construcción de material didáctico.
-Puesta en “escena”.
-Material para docentes.
-Instancias de evaluación una vez que se “puso en marcha” como así también a su
finalización.
98. Durante el período que estuvo exhibida la exposición de Noé concurrieron y
participaron del Programa educativo ocho escuelas por día. Y los fines de semana,
niños/as acompañados por su familia.
99. La actividad fue de carácter gratuito como todas las actividades que organiza
el Muntref.
100. Se puede ver el video en: http://www.youtube.com/watch?v=zcmqX7ewB6Y
(Fecha de consulta: diciembre 2012).
101. El concepto de conversación está trabajado en la Estación 3; 4 y 6. 
102. El desarrollo de actividades lúdicas se aborda en el Capítulo referido a
Metodología y en los Capítulos 4; 5 y 6).
103. Larrosa, J. y Skliar, C. (2000). Experiencia y alteridad en educación. Rosario:
Editorial Homo Sapiens, p: 109.
104. Los libros fueron mencionados en la biografía de Luis Felipe Noé. 
105. Noé, L. F.  y Zabala, H. (2000). El arte en cuestión. Conversaciones con
Horacio Zabala. Buenos Aires: Editorial Adriana Hidalgo.
106. Horacio Zabala nace en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1943.!  Es
Artista y arquitecto recibido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). En el año 1976 emigra a Europa y regresa
veintidós años después, en 1998. Su primera exposición individual es en el año 1967
y la publicación de su primer texto teórico, en 1972. Realizó más de treinta y cinco
muestras individuales y más de cien exposiciones colectivas en América y en
Europa. Sus obras integran las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes,
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, The University of Iowa Museum of Art, EEUU; University of Essex Collection of
Latin American Art, Inglaterra; International Centre of Graphic Arts de Lubliana,
Eslovenia; entre otros. ! En 1998 publica el libro: “El arte o el mundo por segunda
vez”, UNR Editora, Rosario, y en el año 2000, junto a Luis Felipe Noé, “El arte en
cuestión – conversaciones”, Adriana Hidalgo Editora.!  Recibe el Primer Premio
Adquisición del LVIII Salón Nacional de Rosario, 2004 y el Gran Premio Adquisición
del Salón Nacional de Artes Visuales en la disciplina Instalaciones y nuevos
soportes, 2005.!  Actualmente reside en Buenos Aires.!
107. El texto es una reconstrucción de Vali Guidalevich de las palabras de Noé, no
un relato textual ya que no se tomaron registros escritos ni grabaciones en ese
momento.
108. George Lucas (2004:38), citado por Hernández, F. (2007). Espigador@s de la
cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona:
Octaedro, p: 22.
109. Guidalevich, V. Arte para Chicos. Luis Felipe Noé. Buenos Aires: Editorial
Albatros, p: 11.
110. En Argentina, como ya profundicé en otros Capítulos, las Artes Visuales
tienen un lugar privilegiado en el Nivel Inicial. En esa instancia resulta importante
que los/as niños/as exploren, investiguen técnicas, materiales, herramientas y se
entrecrucen con los “ejes de apreciación y contextualización” antes mencionados.
Sin embargo, a medida que los/as niños/as crecen, las Artes Visuales van perdiendo
su lugar dentro de la enseñanza de la Educación Formal (a excepción de las
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Estación 6 
Los cruces entre las problemáticas sociales representadas 

en la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni y las experiencias 
de grupos de niños/as entre 4 y 12 años de la Ciudad de Buenos Aires 

con artistas contemporáneos/as en el aprendizaje de la cultura visual.
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Estación 6

Los cruces entre las problemáticas sociales representadas 
en la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni y las experiencias 

de grupos de niños/as entre 4 y 12 años de la Ciudad de Buenos Aires 
con artistas contemporáneos/as en el aprendizaje de la cultura visual.

Parte 1
Las articulaciones entre las representaciones de la(s) 

infancia(s), las problemáticas sociales contemporáneas abordadas 
en la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni y las reflexiones 

e interpretaciones de niños y niñas entre 4 y 12 años. 

Parte 2
Las experiencias de grupos de niños/as de 4 a 12 años con artistas
contemporáneos/as y su entrecruzamiento con la Serie de Juanito 

Laguna de Antonio Berni en el aprendizaje de la cultura visual.



• su búsqueda constante de representar en ellas su manera de

pensar y de mirar el mundo. 

También se tomaron en cuenta las posibilidades de debate y

miradas críticas que abren sus producciones (o reproducciones) en

relación a los grupos de niños/as en diferentes espacios como mu-

seos, galerías de arte y escuelas.

A través de las obras de la Serie de Juanito Laguna me propuse,

en este Capítulo de la investigación, realizar diferentes cruces entre

la vida cotidiana de los/as niños/as y las problemáticas de la sociedad

en la que vivimos, entre el espacio privado y el público, ahondando

en el despliegue de miradas críticas y sensibles por medio de la ar-

ticulación entre cultura visual y aprendizaje. A través del abordaje

con estas obras, busqué visibilizar y reflexionar acerca de cuestiones

como: 

(a) las distintas concepciones acerca de las infancias (2),

(b) las problemáticas sociales de la época en que Berni produjo

sus obras y problemáticas que se siguen manifestando en la actua-

lidad como la pobreza y la desigualdad en la población infantil, 

(c) la multiplicidad de interpretaciones de las imágenes, 

(d) la resignificación de diferentes conceptos ligados a las ma-

nifestaciones artísticas contemporáneas y 

(e) el entretejido entre las obras de Berni y las de diferentes
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Introducción

L
a “Estación” o Capítulo 6 será más extenso que el resto de

los que integran la Tesis ya que tomará dos ejes indepen-

dientes pero a la vez interrelacionados entre sí. Por un lado,

en la Primera parte, se desarrollará la investigación con los grupos

de niños/as –con la participación de los/as maestros/as- del abordaje

de las obras de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni. Por otro

lado, en la Segunda parte del Capítulo, se desarrollarán y analizarán

los entrecruzamientos de la Serie Juanito Laguna con artistas con-

temporáneos/as y sus obras en el proceso de aprendizaje de la cul-

tura visual por parte de los grupos de niños y niñas.

En este Capítulo, particularmente en la Primera parte, explici-

taré entre otros temas, algunos de los motivos que condujeron es-

pecíficamente a la incorporación del artista argentino Antonio Berni

al proceso de investigación. Entre ellos se pueden destacar los si-

guientes: 

• la impronta que ha dejado este artista en el arte argentino y

latinoamericano, 
• su compromiso vinculado a las problemáticas sociales (como

se trasluce en la Serie del personaje Juanito Laguna), 
• el rescate de la temática de la infancia desde una mirada so-

cial, política y estética, 
• el carácter innovador de sus producciones y 

“Yo no sé si el arte
tiene una misión,

pero de tenerla me
gustaría que no fuera

otra cosa que la de
brindar la posibilidad

de que alguien se
formule preguntas

nuevas sobre el aquí
y el ahora de su

existencia.

”
Graciela Sacco(1)



Los interrogantes que se desplegarán a lo largo de esta Esta-

ción o Capítulo 6 son los siguientes:

¿Cómo los/as niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos

Aires perciben y valoran las temáticas representadas en la

Serie de Juanito Laguna, y de qué manera las vinculan con su

vida cotidiana y su realidad actual?

¿De qué manera las representaciones visuales que tratan las

problemáticas sociales como las obras de Antonio Berni -abor-

dadas en un museo de arte, en el aula, o en otros espacios-

pueden generar en los/as niños/as reflexiones, interpretaciones,

críticas y propuestas?

¿De qué modo, a través de las experiencias de encuentros con

artistas, es posible para los/as niños/as construir aprendizajes

en relación al arte contemporáneo?
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artistas  contemporáneos/as con los grupos de niños/as. (Este punto

se desarrolla específicamente en la Segunda parte de la Estación o

Capítulo). 

En este Capítulo o Estación de la Tesis, específicamente en la

Segunda parte, se abordará:

(a) las expresiones y producciones de niños/as de 4 a 12 años

de la Ciudad de Buenos Aires, con su respectivo análisis, a partir de

las consignas: “qué me parece bien o justo” y “qué me parece mal o

injusto” que surgieron a partir del encuentro de los/as niños/as con

las imágenes de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni,

(b) los entramados entre las experiencias educativas con grupos

de niños/as de 4 y 5 años de la Ciudad de Buenos Aires que contaron

con la participación de artistas argentinos/as contemporáneos/as

como Mireya Baglietto y Rafael González Moreno relacionados a los

proyectos vinculados al personaje Juanito Laguna de Antonio Berni.



6.1.
La incorporación 
del artista Antonio Berni 
en esta investigación

Antonio Berni (1905-1981)3 es uno de los artistas argentinos

más importantes del siglo XX. Considero que las obras de

la Serie Juanito Laguna podemos comprenderlas dentro

de lo que se denomina arte contemporáneo, según las concepciones

teóricas ya explicitadas en el Marco Teórico de esta Tesis. 

A través del Programa Artístico-educativo desarrollado en el

Museo Malba4 de la Ciudad de Buenos Aires, dirigido a niños/as de

cuatro a doce años, fue posible advertir el interés y la atracción que

las obras de Berni despertaban en ellos/as. Considero que esto res-

ponde a las temáticas trabajadas por el artista y la cantidad, diversi-

dad y originalidad de los materiales utilizados. Pude observar, por La
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LAS ARTICULACIONES ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE LA(S) INFANCIA(S), LAS
PROBLEMÁTICAS SOCIALES CONTEMPORÁNEAS ABORDADAS EN LA SERIE DE JUA-
NITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI Y LAS REFLEXIONES E INTERPRETACIONES DE
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 4 Y 12 AÑOS.

ESTACIÓN 6. Parte 1
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ejemplo, que en las salas de dicho Museo5, en donde se encontraban

exhibidas obras que correspondían a distintos artistas, la mirada de

los grupos de niños/as se centraba inevitablemente en las produc-

ciones de Berni, particularmente en la “Serie Juanito Laguna” y en

la “Serie de los Monstruos”. 

Al analizar este interés y atracción de los/as niños/as por las

obras de la Serie Juanito Laguna, me interesa señalar la existencia

de:

(a) Grupos de niños/as que han abordado con sus docentes

previamente a las salidas al museo las obras (o reproducciones).

(b) Grupos de niños/as que no han tenido contacto con las

obras (o reproducciones) previamente en la escuela.

(a) En relación a estos grupos de niños/as se podría pensar

que estas obras les interesaban particularmente porque las han

abordado junto a sus maestros/as en la escuela, por lo que al verlas

“en vivo” en el museo se produce un efecto de reconocimiento y es

por ello que dichas obras podrían producir una atracción particular

y deseos de conocerlas más. Sin embargo, no se podría afirmar que

en todos los casos esa atracción se derivó del reconocimiento de

una obra vista previamente ya que la obra “Manifestación”, 1934, del

mismo artista, también exhibida en el museo, de gran formato no

despertaba en la mayoría de los/as niños/as esa atracción e interés

que sí producían las otras. Dicha obra es conocida y reproducida en

láminas, en carteles urbanos y es una de las que surgen más fre-

cuentemente cuando se realiza una búsqueda de imágenes de Berni

en internet. Con lo cual es posible que esta obra también haya sido

vista por los/as niños/as en alguna oportunidad, pese a no haber

sido abordada en la escuela. 

En los casos en los que sí era abordada la obra en la escuela,

generalmente les interesaba.

(b) En el caso de los grupos que no habían abordado previa-

mente las obras de la Serie de Juanito Laguna con sus maestras,

también hemos podido observar que esas obras particularmente les

resultaban atractivas e interesantes. 

Manifestación, 1934
.

Serie Monstruos.



La gran tentación o La gran ilusión, 1962
Juanito Dormido, 1978

Voracidad, 1964
El pájaro amenazador, 1965 La
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Como síntesis puedo afirmar en relación al interés y atracción

por determinadas obras de arte por los grupos de niños/as:

• Hay obras que les resultan interesantes y atractivas a los/as

niños/as más allá de si las abordaron previamente en la escuela o si

las vieron en otras oportunidades, como es el caso de la Serie de

Juanito Laguna.

• Otras obras les resultan interesantes si las han abordado

previamente en la escuela u otros espacios, por ejemplo la obra

“Manifestación”.

• Hay obras que pueden no resultarles interesantes indepen-

dientemente las hayan abordado o no previamente en la escuela u

otros espacios. 

Estas obras se incorporaban, la mayoría de las veces, en las

visitas participativas; ya que resultaba interesante para el recorrido

tomar también los emergentes6 que surgían en los grupos. Luego,

en las evaluaciones que realizaban los/as niños/as con posterioridad

a la visita al Museo, un número muy significativo de niños/as, expre-

saba en sus comentarios sus preferencias por esas obras de Antonio

Berni. 

Al Programa realizado en el Museo Malba7 (Museo de Arte La-

tinoamericano de Buenos Aires) concurrieron aproximadamente 120

niños/as por día de diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos

Aires. En las evaluaciones que cada uno/a de los/as niños/as realizaba

al finalizar la visita participativa se les preguntaba: ¿qué obras les

habían interesado más y por qué? 

Analizando las respuestas, el 60% de los/as niños/as elegía

las obras del artista Antonio Berni. Entre los motivos que citan como

la causa de esta elección, según sus propias palabras: “me gustó

Juanito porque demuestra lo que pasa ahora”; “elijo a Berni por los

materiales que utiliza”; “la de Berni me gustó más porque se trata

de la vida real, la de Juanito Dormido”; “elijo a Berni porque me en-

cantó muchísimo Juanito Dormido y porque él se preocupaba en

qué condiciones estaban los niños y la gente”; “elijo a Berni porque

me pareció muy realista su obra y porque me gustó los materiales
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Fotos de la evaluación
completada por niños y

niñas. 
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que usó para realizarla”. Además, les proponíamos el siguiente in-

terrogante: “¿Qué te gustaría decirle al artista?” (refiriéndose al ar-

tista que habían elegido). Transcribo a continuación algunos de los

comentarios: “me gustaría decirle que me gustó su obra de Juanito

Laguna porque representa a la vida real de un niño pobre. Además

me pareció muy real porque lo hizo con materiales reales.”; “que

siga de esta forma ya que así da gusto venir a un museo para mirar

la realidad y los momentos por los cuales estamos pasando en este

mundo que parece cruel.”; “me gustaría decirle que me encantaron

sus obras de arte y que creo que es una persona muy buena”; “que

era muy buen dibujante y pintor y que me gustó mucho Juanito Dor-

mido que siguiera así”; “me gustaría decirle, ¿cómo se te ocurrió?;

“que lo felicito, que  sus obras son muy buenas y tiene mucha ima-

ginación.”

Por otro lado, con el objetivo de indagar los intereses y atrac-

ciones de los/as niños/as de diferentes edades por determinadas

imágenes, en la Fundación Esteba Lisa8 se propuso una actividad

con tarjetas postales que correspondían a imágenes de obras de

distintas disciplinas (pintura, escultura, fotografía, grabado, objetos,

instalaciones) y de diferentes artistas argentinos/as del siglo XX y

contemporáneo como por ejemplo: León Ferrari, Diana Chorne, Raúl

Soldi, Laura Haber, Enio Iommi, Adolfo Nigro, Karina Peisajovich,

Carlos Gorriarena, Luis Felipe Noé, Raquel Forner, Mireya Baglietto,

Jorge Macchi, Carlos Alonso, Carolina Antoniadis, Antonio Seguí,

Raquel Bigio, Xul Solar, entre otros/as. La consigna consistía en que

cada uno/a de los/as niños/as eligiera la imagen que más le intere-

saba y la que menos le interesaba, argumentando sus respuestas. A

continuación transcribo algunos de los comentarios de los/as

niños/as vinculados a la elección de las tarjetas referidas específi-

camente al artista Antonio Berni: 

•“yo quiero esta porque me encantan los casamientos 9” (se re-

fería a una postal denominada: el “El casamiento de Ramona”);
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• “porque está re bien hecho”; 

•“porque yo conozco a Juanito”;

• “porque pinta re bién, mirá!”; 

•“a Juanito porque le gustan los perros y a mi también”; entre

otros. 

Entre las que no les interesaban, en ninguno de los casos sur-

gieron las obras de Berni, que sí fueron elegidas en muchas oportu-

nidades como las que les resultaban más interesantes, argumen-

tando para ello diferentes razones como las enunciadas. 

Otra de las cuestiones que me llevó a elegir al artista Antonio

Berni, fue la hipótesis de que la investigación con los/as niños/as de

las obras del artista mencionado -dadas las temáticas que ellas

abordan abriría la posibilidad -en los grupos de niños/as- de des-

plegar una mirada crítica y sensible10 acerca de las diferentes pro-

blemáticas que Berni expresa y denuncia en ellas. Ya que tomando

las palabras del propio artista (1976), propone su producción como:

“una especie de ‘periodismo plástico’ que subraya una curiosidad

sensible: Cuando la realidad se transforma, también yo me trans-

formo (...) mi obra cambia junto con mis circunstancias.11”

Como cierre de este Apartado se abordaron y se explicitaron el interés y atracción por parte de

los grupos de niños/as, tanto de Educación Formal como de Educación No Formal, acerca de

las obras de Antonio Berni, específicamente de la Serie: “Juanito Laguna" y la Serie: "Mons-

truos".

A continuación, plantearé los interrogantes que se desplegarán a lo largo de la Primera parte

de esta Estación o Capítulo 6: 

• ¿Cómo los/as niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos Aires perciben y valoran las te-

máticas representadas en la Serie Juanito Laguna, y de qué manera las vinculan con su vida

cotidiana y su realidad actual?

• ¿De qué manera las representaciones visuales que tratan las problemáticas sociales como

las obras de Antonio Berni -abordadas en un museo de arte, en el aula, o en otros espacios-

pueden generar en los/as niños/as reflexiones, interpretaciones, críticas y propuestas?



En el año 1920 lleva a cabo su primera muestra individual, de

retratos, paisajes y flores en la Ciudad de Rosario. Luego de realizar

otras exposiciones, en el año 1925, se gana una beca y continu# a sus

estudios en Europa. Concurre a los talleres de Andre#  Lhote y Othon

Friesz. Junto a Horacio Butler, He# ctor Basaldu# a, Aquiles Badi, Al-

fredo Bigatti, Raquel Forner, Vi# ctor Pissarro, Lino Enea Spilimbergo,

entre otros, conforman el grupo de argentinos conocido como “Grupo

de Pari# s”. Allí entra en contacto con la pintura surrealista. 

Tres años después, en 1928, Antonio Berni regresa a la Argen-

tina y el gobierno de la Provincia de Santa Fé le concede una beca

con la cual regresa a Pari# s. Allí se relaciona con Andre#  Breton, Mar-
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6.2.
La biografía 
de Antonio Berni 
y la presentación de la 
Serie Juanito Laguna

En este Apartado comenzaré introduciendo brevemente la bio-

grafía de Antonio Berni12 con la finalidad de presentar a este artista

que ocupa un papel fundamental en esta investigación.

Antonio Berni nace en Rosario, en la Provincia de Santa Fé, Ar-

gentina, en el año 1905. En su infancia, entre los nueve y diez años

de edad, realiza sus primeros estudios de dibujo como aprendiz en

un taller de vitrales. Luego continu# a sus estudios con los pintores

Eugenio Fornells y Enrique Munne# . 

“La educación no
cambia al mundo:

cambia a las
personas que van a
cambiar el mundo.

”
Paulo Freire

Autorretrato 
con cactus, 1934.

“Grupo de Paris" en los Jar-
dines de Luxemburgo,

Paris, 1928.
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cel Duchamp, Luis Bun# uel, Salvador Dalí, entre otros. Se vincula

también con el poeta Louis Aragon y ambos participan en el Movi-

miento Antiimperialista. Ese mismo año, se casa con Paule Caze-

nave.  En el año 1930 nace su hija Lily y vuelve a Santa Fé con su

familia. Con la exposició# n de sus obras de esa época, introduce el

surrealismo en las artes visuales de la Argentina. Un año después,

se instala en Rosario y adhiere al Partido Comunista. El propio ar-

tista, Antonio Berni expresa: “(…) al regresar a Argentina, en el año

31, sufrí otro duro choque, ya que me encontré con una realidad muy

distinta a la de Europa; realidad que, por otra parte, veo con otros

ojos; (…) fue casi como si la viera nítidamente por primera vez. Era,

al mismo tiempo, como pasar del plano especulativo y abstracto, al

plano concreto y real.13”

Berni, toma contacto con el muralista mexicano David Alfaro

Siqueiros (1933) y con sus ideas revolucionarias sobre el arte al ser-

vicio del pueblo. David Alfaro Siqueiros junto a Berni, Lino Spilim-

bergo, Raú# l Castagnino y Enrique Lá# zaro realizan el mural en la

quinta de Natalio Botana (dueñ# o del Diario Crítica) en la Provincia de

Buenos Aires. Publican el escrito “Ejercicio Plá# stico”, donde funda-

mentan la necesidad de un arte revolucionario. 

Obras surrealista:
“La puerta abierta” y 

“La metamorfosis 
del pájaro azul“, 

ambas realizadas 
en 1932.

Escenas del mural
de Siqueiros, Berni,

Spilimbergo, 
Castagnino y Lázaro.



Desocupados, 1934. Al año siguiente, Berni funda, junto a otros jo# venes artistas, la

Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plá# sticos de Rosario,

“Escuela-Taller”, donde es profesor de dibujo y pintura. En esa

misma época comienza a crear obras de gran formato y de fuerte

contenido social, como “Manifestació# n” y “Desocupados”, dando co-

mienzo al “Nuevo Realismo”. Como lo expresa Antonio Berni (1936),

el Nuevo Realismo “no es un simple instrumento retórico, tampoco

un discurso sin base en la experiencia, sino por el contrario, es un

espejo subjetivo [que refleja] la realidad política, económica y espiri-

tual de nuestro siglo.14”

Unos años después (1936), viaja por el Norte Argentino y realiza

una documentació# n fotográfica sobre su cultura. Y en 1941, le otor-

gan una beca para realizar estudios de arte precolombino, por esta

razón viaja a Bolivia. En el año 1944, Berni, junto a Lino Spilimbergo,

Demetrio Urruchú# a, Manuel Colmeiro Guimara# s y Rau# l Castagnino,

crea el Primer Taller de Arte Mural y, al añ# o siguiente, pintan la

Cú# pula de las “Galerí# as Pací# fico” en Buenos Aires. 

Posteriormente, en 1950, se separa de Paule Cazenave y al año

siguiente realiza viajes a las provincias argentinas de Santiago del

Estero y el Chaco. Trabaja en una serie que refleja la vida de los ha-

bitantes má# s humildes de estas provincias. Dos años después, se

casa con Né# lida Gerino y nace su hijo Jose#  Antonio. 

En 1956, realiza el primer dibujo del personaje Juanito Laguna.

A partir de esta fecha y hasta la década de 1980, produjo entre otras

cosas, las obras de la Serie Juanito Laguna, que se convirtió, a través

del tiempo, en un símbolo de la niñez explotada en América Latina15.

“No hay ningún otro pintor en América que haya pintado la niñez con

la elocuente ternura con lo que lo ha hecho Berni -expresa Marcelo

Pacheco (2014)- (…) La niñez es una dimensión imprescindible de

nuestro ser si nos queremos mantener capaces de seguir yendo, que

es como decir de seguir viniendo o  volviendo (…) Todo eso es mucho

más en los niños de Berni, porque todo lo que descubrimos es siem-

pre un reflejo de lo que somos. 16”

Además, en 1962, crea el personaje de Ramona Montiel que re-

presenta a una mujer del interior de Argentina que emigra a la capital

en busca de una vida mejor y termina trabajando como prostituta. Sin
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Chacareros, 1935.



perimentar en el grabado porque lo sentía necesario para la expresión

de ciertas ideas, formas, o imágenes que me preocupan; e intuí que ob-

tendría resultados, siempre y cuando lograse yo, al mismo tiempo, pro-

ducir ciertas innovaciones técnicas que aproximasen más el lenguaje

del grabado a mi particular manera de ver y de pensar.19” 

Tanto en la Serie del personaje de Juanito Laguna como en la

Serie de Ramona Montiel20, Berni se propone, según Elliot David (1994):

“presentar la imagen ‘real’ de la Argentina contemporánea, descri-

biendo –con humor- la lucha que se libra diariamente desde abajo, en

la que se ve reflejada toda la pirámide social. A pesar de sus orígenes

Juanito y Ramona no son figuras periféricas, sino que se encuentran

en el centro del cuerpo social. 21” 

Entre los años 1964/ 1966, construye la Serie de los “Mons-

truos22”. Son los monstruos con los que sueña el personaje Ramona

Montiel, que integran y habitan sus pesadillas. Berni utiliza elemen-

tos de deshecho, partes de máquinas en deshuso combinados con

elementos orgánicos como ramas, pajas y raíces. Como expresa Pa-

checo (2003): “(…) la fricción entre elementos de origen industrial y

otros orgánicos, evita una percepción estable y estereotipada de las

construcciones. Las imágenes sostienen su naturaleza monstruosa

por debajo de una primera emoción ligada a lo conocido y lo recono-

cible (…) Como anota Lévi-Strauss, el bricoleur estructura disponiendo

residuos que son ‘residuos de acontecimientos’ (…) Acontecimientos,

que en el caso de Berni, se refieren a restos industriales de la sociedad

de consumo, que crean paisajes que hablan de la estructura económica

de producción, de la organización del mercado laboral y de los despedi-

cios sociales.23”

Berni, realiza la primera versió# n de la ambientación: “La caverna

de Ramona” y crea ambientaciones como “La masacre de los inocentes”

(1971), dónde realiza una denuncia política. Al año siguiente, estando e# l

ausente, explota una bomba en su casa. 

Una vez separado de Né# lida Gerino (1974), vive alternativamente

en Pari# s y en Buenos Aires, en pareja con Silvina Victoria. En Pari# s,

realiza fotomontajes en los que aparece un fuerte cuestionamiento a
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embargo, en las obras de la Serie podemos también ver a “Ramona”

representada de bebé, de niña, de adolescente, en su casamiento y de

obrera… “Podemos leer la Serie de Ramona -como lo expresa Giunta

(2014)- ya sea como una narrativa de la vida de una mujer que se pros-

tituye, o bien como un mapa de los lugares o posiciones desde los que

la mujer de los años sesenta se desmarcaba de los roles tradicionales

de madre, esposa y ama de casa (…) A diferencia de Juanito Laguna, la

Serie de Ramona no se ubica, necesariamente, en los cinturones de mi-

seria de una ciudad latinoamericana. Representa los márgenes feme-

ninos de la cultura urbana17.” El artista, con las obras del personaje

Ramona Montiel crea e implementa la té# cnica de xilo-collages-

relieves18. Son grabados realizados sobre una plancha o pieza de ma-

dera utilizada como soporte en la cual se talla un dibujo utilizando

gubias y donde, además, se realiza un collage, utilizando distintos ma-

teriales como puntillas, plumas, telas, maderas delgadas con el objetivo

de generar distintas texturas y relieves. Posteriormente, para realizar

la estampa, se coloca la tinta gráfica y se pasa el papel por la prensa

con la finalidad de que la tinta penetre en la hoja, o sea hasta que quede

estampado el dibujo y se generen los relieves producidos por los mate-

riales adheridos a la plancha de madera. Como lo expresa el propio ar-

tista (1976), “dentro de la técnica tradicional del grabado yo encontraba

que todo estaba dicho; sin embargo, en cierto momemto, me puse a ex-

Imágenes de la Serie”
“Ramona Montiel”.

Primer dibujo realizado 
de Juanito Laguna, 1956

Antonio Berni, restaurando
los murales de “Galerías
Pacífico”, Buenos Aires,
1978.
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la vida contemporá# nea. Dos años después, presenta en Buenos Aires

la ambientació# n: “La difunta Correa”. Durante el año 1977, trabaja en

Nueva York. Por aquellos años, sus obras presentan la influencia del

hiperrealismo. Despué# s de tres años de trabajo, termina los paneles

“Apocalipsis” y “La Crucifixió# n” emplazados en la Capilla del Instituto

San Luis Gonzaga de Las Heras, Provincia de Buenos Aires. 

Antonio Berni muere en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1981. 

Desde entonces, se continu# an realizando importantes exposicio-

nes individuales y colectivas de sus obras, en la Argentina y en distintos

lugares del mundo.  Berni a lo largo de su vida realizó: pinturas, mura-

les, grabados, esculturas, objetos, ambientaciones. Es considerado

como uno de los artistas protagonistas de la historia del arte argentino

y latinoamericano del Siglo XX. Y para concluir, tomo nuevamente las

palabras de Berni: 

En la década del ‘50 -como se he mencionado anteriormente- An-

tonio Berni realizó viajes a varios países de Latinoamérica, entre ellos

Perú, Bolivia y Colombia. También recorrió varias de las provincias más

pobres de la Argentina como Santiago del Estero y el Chaco. Estos viajes

fueron los desencadenantes de su trabajo en una serie de pinturas que

reflejaron la vida de los habitantes más humildes. En este contexto, el

artista se encontró con situaciones de explotación infantil que lo con-

movieron y lo llevaron a crear un personaje al que llamó Juanito La-

guna25, que se transformó con el tiempo en un símbolo de la niñez

explotada en América Latina. Se trata de un chico pobre, que vive en una

“villa miseria” (barrios marginales que se asientan en Buenos Aires y

también en la mayoría de las ciudades latinoamericanas). En estas

obras, Antonio Berni no representa a un niño en particular, por lo tanto

en las diferentes producciones, Juanito es representado de maneras va-

riadas: con distintos rasgos, edades y características. Tomando las pa-

labras de Berni podemos decir que: “ (…) a Juanito Laguna lo veo y lo

siento como arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y la-

tinoamericana […] para mí no es un individuo […] es un personaje […] en

él están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que

han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle.26”

Con este personaje, el artista revela y denuncia el problema de las

desigualdades sociales, de la pobreza, utilizando el recurso plástico del

collage y del ensamblado. Incorpora en sus producciones materiales de

descarte, residuos como chapas, latas viejas, telas, maderas, y otros

materiales de desecho, recolectados en barrios humildes o en basurales

para representar situaciones de pobreza o de miseria. Berni utilizó estos

materiales en sus pinturas-collages porque según comenta: “advertí

que no me alcanzaba la pintura en sí para alcanzar la intensidad expre-

siva que buscaba… así que empecé a juntar de la calle lo que encontraba

y lo iba incorporando a la tela. Y, mientras tanto, pensaba: si algu# n día

no pinto má# s, ya tengo profesión: ciruja.27” 

Con Juanito Laguna expuesto en espacios legitimados de exposi-

ción, como en la Galería de Arte Witcomb (1961)28 y en la Bienal de Ve-

necia29 (1962), Berni trató de despertar la atención de la sociedad hacia

las víctimas de las políticas de industrialización de los años `60 y ´70.

Acordando con Pacheco, podemos expresar que: “en sus collages, Berni

“Quiero destacar que la línea de fuerza de toda mi
trayectoria ha sido la temática, y en función de ella se han
producido todos los cambios formales y cromáticos porque
el estilo para mí no es sólo una manera de hacer, sino
también una manera de pensar trascendiendo. 24

”Antonio Berni



las obras de arte dentro de nuestro tiempo presente, vinculada a las ex-

periencias previas individuales y grupales de los niños/as y del propio

artista. Tal contextualización31 fue abordada desde diferentes puntos de

vista (social, cultural, estético, económico, político), ya que podemos

decir (como fue mencionado a lo largo de este Apartado), que la columna

vertebral que sostiene la obra del artista Antonio Berni es la denuncia

de diferentes problemáticas sociales. Berni, a través de sus trabajos,

propuso visibilizar y cuestionar los problemas de la sociedad como las

injusticias, la pobreza, la discriminación, la exclusión, las desigualdades

sociales, que involucran también a la infancia.

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

463

‘pega’ el relato ahistórico de los que son anónimos y carentes de recla-

mación (…) lo que opera en sus series, a su juicio, son ‘dos realidades

humanas: Juanito y Ramona, diferentes en su forma pero semejantes

en su contenidos, porque ambos son víctimas de un desequilibrio anti-

quísimo dentro de las sociedades de los hombres.30“ 

Un punto fundamental en este trabajo fue la contextualización de

A modo de síntesis, en este Apartado fue presentado el artista Antonio Berni, su relevancia

como artista en el arte argentino y latinoamericano, el eje por el que atraviesa su obra vincu-

lado a las problemáticas sociales, tomando específicamente para esta investigación la Serie

del personaje Juanito Laguna. Además, fue abordado el interés  y atracción que las obras de

ésta Serie despierta en los/as niños/as. 

En el siguiente Apartado, se desarrollarán los posibles entretejidos  entre las experiencias

de los grupos de niños y niñas y las imágenes de la Serie abordadas a través de la perspectiva

del IBA (Investigación Basada en las Artes) y del IBP (Investigación Basada en la Práctica).

Juanito
Laguna en la
ciudad, 1963
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6.3.
Los cruces entre las obras 
de Antonio Berni 
y las experiencias 
de niños y niñas en el 
aprendizaje de la cultura visual

E
n este Apartado indagaré y conceptualizaré cómo los proyectos

en relación a la Serie del personaje Juanito Laguna del artista

Antonio Berni -en espacios de Educación Formal y No Formal32-

propiciaron en los grupos de niños y niñas entre 4 y 12 años diferentes

articulaciones entre las imágenes y las experiencias de su vida cotidiana.

Se tomará en esta investigación, la perspectiva denominada Investiga-

ción Basada en la Práctica33 (Candy, 2006; Scrivent, 2002, otros/as) y la

Investigación Basada en las Artes34 (IBA35), -desarrollada en la Estación

o Capítulo 3 y 5- teniendo en cuenta las conceptualizaciones de Silver-

man (2000), citado por Hernández 2008, quien considera que “la finalidad

de cualquier investigación es permitir acceder a lo que las personas

hacen y no sólo a lo que dicen. En este sentido las artes llevan ‘el hacer’

al campo de la investigación.36“

Retomaré, en este Capítulo las experiencias artístico-educativas

con grupos de niños/as de 4 y 5 años de Nivel Inicial de los Jardines de

Infantes públicos del Distrito Escolar Noveno 37 de la Ciudad de Buenos

Aires, que desarrollaron a lo largo del año un proyecto vinculado al per-

sonaje Juanito Laguna de Antonio Berni, como así también con grupos

de niños/as de 6 a 12 años de Nivel Primario que concurrieron a los mu-

“El Arte nunca será una técnica. Es algo

más que eso. El Arte es una respuesta a la

vida y ser artista es comprender una

manera riesgosa de vivir. Es adoptar una

de las mayores formas de libertad, es no

hacer concesiones.

Para pintar hacen falta pasión, riesgo y

calle. Sobre todo esto último. 

Mirar la realidad y crear con lo que se

tiene a la mano. Recorrer varios caminos y

a la vez arriesgarse. 

Pero sobre todo dejar abierta la puerta

del taller para que entre la vida

”
Antonio Berni



unas de otras, que un conjunto de actividades que tengan un sentido,

que se resignifiquen, que compartan los objetivos que nos proponemos.

Un proyecto nos da la posibilidad de investigar. Porque un proyecto

se enriquece, se define y se construye cuando investigamos y profundi-

zamos sobre el tema que nos proponemos. Un proyecto nos permite re-

flexionar acerca de las prácticas y también sobre el futuro. Podemos

evaluar el trabajo realizado, como así también los diferentes senderos

a seguir. Un proyecto integra, posibilita la diversidad de los integrantes

y su participación. Es importante que un proyecto de aprendizajes sea

flexible, que se encuentre abierto a los cambios, que implique desafíos

a sus protagonistas. Un proyecto implica una jerarquización, una elec-

ción y un recorte. No podemos pretender abarcar “todo”. Mirar, pensar

y hacer desde algunas ventanas. La investigación nos ayuda a seleccio-

nar las ventanas por donde mirar y las puertas por donde entrar al pro-

yecto. 

Considero que un proyecto artístico-educativo con un grupo de

niños/as implica un cruce e integración entre diferentes disciplinas ar-

tísticas. Se trata de un proyecto que en el cual desde un tema o eje se

profundicen e integren diferentes perspectivas. Un proyecto, según Her-

nández (2007) se caracteriza entre otras cosas por: “ser un formato para

la indagación que nos permite estructurar y contar una historia (…) No

construirse desde la certeza del que sabe, sino desde la inquietud de

quien tiene y reconoce su deseo de saber y conocer(se)(…) No regirse

por la obsesión de los contenidos que ha de cubrir, o las materias por

las que ha de circular(…) Se tiene en cuenta la necesidad de abordar

múltiples alfabetismos (visuales, escritas, virtuales) 40.”

En esta investigación, cuando hablo de proyectos, de proyectos ar-

tístico-educativo están planteados como una posibilidad de expresar,

comunicar, construir conocimientos, adquirir nuevas experiencias, de-

fender valores, enriquecer ideas, crear nuevos proyectos… y concretar-

los. Un proyecto como posibilidad de aprender… Según el mismo autor:

“aprender está relacionado con la elaboración de una conversación cul-

tural, en la que se pretende, sobre todo, aprender a dar sentido, conec-

tando con las preguntas que dieron origen a los problemas que

abordamos y con los interrogantes que los sujetos se plantean sobre sí
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seos, galerías de arte y otros espacios y participaron de los Programas38.

También se abordará el modo en que estos proyectos favorecieron el

desarrollo de la observación, la reflexión, la interpretación, la crítica y la

producción por parte de los grupos de niños/as acerca del contexto so-

cial actual.

En primer lugar, desarrollaré sintéticamente la concepción de la

palabra “proyecto” porque constituye un concepto fundamental en esta

investigación.

Diseñar un proyecto nos exige pensar. Un pensar en el presente y

un pensar hacia un futuro. En un proyecto educativo nos proponemos

contenidos a investigar, a producir. Según Frigerio y Poggi (1996): “el

proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone

el poder de representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el

tiempo futuro por la construcción de una sucesión de actos y aconteci-

mientos (…) a modo de aporte quisiéramos consignar lo que un proyecto

no es (o en lo que no debería convertirse): una varita mágica, una receta,

una metodología neutra, una imposición, un mecanismo de control de

micropolíticas, un elemento publicitario de un marketing educativo, una

improvisación, una moda 39.”

En principio, para diseñar un proyecto, necesitamos conocer al

grupo, su conformación, su historia, sus integrantes... Indagar los inte-

reses, ideas, preocupaciones de las personas que lo integran. Evaluar

las posibilidades de realizar un trabajo en equipo y ver el modo de poder

concretar un proyecto colectivo. Con esto nos referimos a que el proyecto

no tenga un dueño, sino que sea una construcción colectiva, de todos

los/as participantes involucrados/as en él (alumnos/as, docentes, direc-

tores/as, artistas, otros/as). 

También es importante delimitar el tiempo de concreción del pro-

yecto, ya que en muchas oportunidades, las ideas pueden ser excepcio-

nales, pero quedan a mitad de camino de lo que se podría haber

concretado.

Un proyecto unifica, engloba, integra los contenidos que preten-

demos abordar. No es lo mismo realizar actividades independientes



¿QUÉ IMAGINAN ENCONTRAR EN UN MUSEO?

CUADRO N° 1

Cantidad de niños/as considerados/as

4 grupos de 25 niños/as cada uno de 5 años de edad. 
Jardin JIC 2 DE9 = 100 niños/as

4 grupos de 25 niños/as cada uno de 5 años de edad. 
Jardin JIN D DE9 = 100 niños/as.

Reflexionando con los/as niños/as antes de encontrarse 

con Juanito Laguna en el museo

En las actividades iniciales del proyecto, previas a las futuras

salidas a las exposiciones (t=0), al preguntarle a los/as niños/as

acerca de qué creían que se iban a encontrar en las salas del museo,

la mayoría respondía: “cuadros”, “dibujos” o “pinturas”. En algunos

casos también hablaban de estatuas. A medida que fueron atrave-

sando distintas experiencias con el arte contemporáneo, estas ideas

fueron transformándose.

Como podemos observar en el Cuadro N° 1, los/as niños/as con-

sideraban “cuadros” como una disciplina más dentro de las artes visua-

les. Así, esperaban encontrar cuadros, pinturas, dibujos como

equivalentes. Sin embargo, los cuadros los incluyen en su listado como

un apartado específico. En cambio, cuando incluyen en su listado los

“dinosaurios” integran categorías diferentes ya que refiere a un tema y

no a una disciplina artística. Seguramente está asociado al hecho rela-

tado por las maestras que 2 grupos de niños/as correspondientes al JIC

2 habían visitado anteriormente el Museo de Ciencias Naturales de la

Ciudad de Buenos Aires. Los/as niños/as que no habían visitado ese

Museo, no esperaban encontrar dinosaurios en la visita. Por otro lado,

no todos los niños/as pertenecientes a los grupos que sí concurrieron

al Museo de Ciencias Naturales, aproximadamente un 50% (27 niños/as)

esperaban encontrar dinosaurios.
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mismos y el mundo, para poder, transferirlo a otras situaciones y actuar

sobre ellos (…) La noción de conversación cultural supone considerar

que aprender es construir una historia para ser compartida con los otros

(también con la familia, la escuela y la comunidad) 41.” 

Las obras “en vivo” de la Serie Juanito Laguna

del artista Antonio Berni

Con el objetivo de enriquecer el desarrollo del proyecto con los

grupos de niños/as42 iniciado en la sala o en el aula43 -donde se utiliza-

ban reproducciones de obras- se organizaron también salidas a museos

donde se encontraban exhibidas algunas de las obras de la Serie Juanito

Laguna:

• Museo Nacional de Bellas Artes 44. Exposición: Arte Argentino

Siglo XX. Colección permanente.

• Museo Nacional de Bellas Artes. Muestra individual del artista

Antonio Berni.

• Museo Malba45 (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos

Aires). Colección permanente. 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

¿Qué imaginan  Cantidad
encontrar en de
un museo? niños/as

Cuadros 97
Pinturas 49
Dibujos 28

Dinosaurios 17
Estatuas 9





experimientación y problematización- una línea de fuga y una expli-

cación del devenir- (…) 50” Tomando a Deleuze y Guattari (2010:48-49)

nos proponemos entramar las imágenes de manera rizomática, po-

sibilitando que un proyecto “se pueda conectar cada punto con cual-

quier otro punto que después pueda crecer en todas las direcciones,

en dimensiones y direcciones cambiantes, no tiene principio ni fin,

siempre tiene un medio por el que crece y se desborda y, así, nos

permite avanzar de forma cartografiada posibilitando que cada per-

sona (cada niño/a y cada educador/a) se conecte buscando sus pro-

pias relaciones.51”

Las obras de la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni se

abordaron con los grupos de niños/as contextualizándolas52, y no ais-

ladas del ámbito histórico, político, cultural y estético en que fueron

creadas. Según Pierre Bourdieu (1993):“los artistas individuales, las

obras de arte y las formas artísticas no pueden comprenderse ais-

ladamente; deben contemplarse como manifestaciones de todo el

campo de la produción cultural.53” 

Las obras se pudieron apreciar en los museos, así como las re-

producciones se abordaron a través de fotografías (libros, catálogos,

postales) y en formato digital; entramadas con obras de otras/os ar-

tistas -especialmente contemporáneas/os- y las propias produccio-

nes de los niños/as (individuales y grupales).

Los proyectos se fueron diseñando a partir de los emergentes

que surgían por parte de los grupos de niños/as al abordar las obras

y reproducciones de Antonio Berni de la Serie Juanito Laguna. Algu-

nos grupos partían directamente del personaje Juanito Laguna 54 y

otros del artista Antonio Berni. A modo de ejemplo, menciono algu-

nos de los proyectos: “Un amigo/a para Juanito Laguna” vinculado a

la problemática de la soledad del personaje, “Una habitación para

Juanito Laguna” relacionado al lugar y espacio en que el personaje

se encuentra, juega, duerme, vive, entre otros.

Cada uno de los grupos de Nivel Inicial de los Jardines de In-

fantes pertenecientes al Distrito Escolar Noveno que desarrollaron

un proyecto vinculado a la Serie Juanito Laguna fue diferente. Sin

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

473

Retomando el sentido de los proyectos -donde se propuso la

articulación entre la obra de Antonio Berni y las problemáticas y los

intereses abordadas en los grupos de niños/as- se incluyeron, las

obras de otros/as artistas contemporáneos/as que trabajan y traba-

jaron con temáticas afines y se organizaron encuentros entre los gru-

pos de niños/as y los/as artistas posibilitando el intercambio y la

producción compartida. Para ello, también se realizaron salidas a

galerías de arte contemporáneo (en la mayoría de los casos cercanas

a las escuelas involucradas) y a centros culturales. Los/as artistas46

contemporáneos/as que se incluyeron en este Capítulo fueron: Ra-

fael Gonzalez Moreno y Mireya Baglietto. (Se encuentra desarrollado

en la Segunda parte de esta misma Estación o Capítulo).

Los grupos que participaron en la investigación tomaron las

obras de Juanito Laguna enmarcadas dentro de un proyecto diseñado

en conjunto por los grupos de niños/as y los/as maestros/as, con mi

colaboración. Para el armado de los proyectos, se tuvieron en cuenta

los intereses, las preocupaciones, las características y propuestas

de los grupos de niños/as, como así también determinados conteni-

dos que los/as docentes se proponían abordar. En el proceso educa-

tivo es importante considerar lo que los/as niños/as ya conocen y

saben, de tal manera que establezcan una relación con ‘lo nuevo’.

Siguiendo a Ausubel (1983), podemos decir que: “el aprendizaje sig-

nificativo ocurre cuando una nueva información ‘se conecta’ con un

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto im-

plica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, con-

ceptos o preposiciones relevantes  estén adecuadamente claras y

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen

como un punto de ‘anclaje’ a las de las primeras 47”. Estos proyectos

fueron creciendo, construyéndose y profundizándose a lo largo del

tiempo, a medida que se desarrollaban, comprendidos como un ri-

zoma48, acordando con Acaso López-Bosch (2011:39):“como un mapa

que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conecta-

ble, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus

líneas de fuga49. O sea, como: “una multiplicidad que funciona me-

diante conexiones y heterogeneidad, una multiplicidad no prefabri-

cada, sino construida. Por tanto, el pensamiento deviene objeto de



El hecho de propiciar que los/as niños tuvieran al menos un con-

tacto con las obras estuvo fundada en que, como afirma Bourriaud

(2006): “una obra de arte posee una cualidad que la diferencia de los

demás productos de la actividad humana: su (relativa) transparencia

social. Si está lograda, una obra de arte parte siempre más allá de su

simple presencia en el espacio; se abre al diálogo, a la discusión, a

esa forma de negociación humana que Marcel Duchamp llamaba ‘el

coheficiente de arte’, un proceso temporal que se desarrolla aquí y

ahora (...) Efectivamente, la obra de arte muestra (o sugiere) su pro-

ceso de fabricación y de producción, su posición en el juego de los in-

tercambios posibles, el lugar -o la función- que le otorga al “que

mira”, y por fin el comportamiento creador del artista (…) 57”. 

Las visitas participativas de los grupos de niños/as de Nivel Ini-

cial y Primaria -acompañados por los/as docentes de las escuelas-

a los museos, se organizaron con el fin de conocer las obras de Berni

“en vivo”, facilitar y estimular su apreciación, propiciar una mirada

crítica y estética, un espacio de encuentro, reflexión, debate y pro-

ducción.

A continuación describiré los puntos que tuvimos en cuenta con

las maestras para coordinar dichas salidas.

1. Elección del Museo (se podía optar por los dos Museos de la

Ciudad de Buenos Aires que tenían expuesta obra de Berni de

la Serie Juanito Laguna)

1a. Se consideraba si el grupo de niños/as ya conocía alguno

de los dos Museos propuestos, para optar por aquel al que no

habían concurrido. 

1b. Se tomaba en cuenta también la disponibilidad de los turnos

en los Museos para concurrir con los grupos escolares (con lo

cual algunas maestras, que habían optado por el Museo Malba,

concurrieron finalmente al Museo Nacional de Bellas Artes).

1c. De acuerdo a las obras exhibidas de Antonio Berni en los

Museos.
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embargo, en todos ellos, se tuvo en cuenta la posibilidad de que

los/as grupos de niños/as vieran las obras “en vivo”, incluyendo por

lo menos una salida a un museo: Museo Nacional de Bellas Artes

y/o Museo Malba55. Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta,

entre otras cosas (como fue mencionado en el Apartado 6.2), que las

Series de Juanito Laguna son collages y/o ensamblados realizadas

con objetos y materiales como por ejemplo una puerta de un auto-

móvil, la tapa de un inodoro, restos de máquinas, y de muebles, entre

otros. Como lo expresa Antonio Berni, “ni en el arte ni en la ciencia

la innovación es espontánea, el collage se había utilizado mucho

antes de que yo lo hiciera. Mi innovación fue emplearlo con una sig-

nificación determinada (…) Cuando Berni hurga y recoge los desechos

entre los materiales de la ciudad, lo hace con la intención de resta-

blecer un nexo entre esas basuras y el organismo social. 56“

“Miren!, 
Berni puso el
auto de verdad
con la gente
adentro 
y lo colgó 
en el Museo.” 

(Matías, 4 años)



al contexto político, social, estético, entre otros. En otras palabras,

como educadores/as qué nos proponemos enseñar con esa imagen,

qué vamos a compartir de información e investigación con el grupo.

La profundización de este punto no siempre está vinculado con la edad

de los/as niños/as ya que depende también de las características del

grupo, si abordaron con sus maestros/as las obras previamente en la

escuela, si durante el año profundizaron a otros/as artistas vinculados

con el/la que vienen a ver y a analizar, entre otras. Por otro lado, se

diseñan las “escena” relacionadas entre sí, porque en cada una se

toman determinados contenidos a abordar. Considero muy importante

esta observación porque de esta manera las “escena” estuvieron aco-

tadas y posibilitó profundizar, favoreciendo la intervención del/la edu-

cador/a y la participación de los/as niños/as sobre un tema y problema

específico. De esta manera, en cada una de las “escena” se indagó

una cuestión en particular, en las cuales se fue complejizando a me-

dida que pasamos de una a otra. En la producción de las mismas, tuve

en cuenta los modelos educativos centrados en los/as niños/as, en los

cuales el /la educador/a debe propiciar el encuentro entre los proble-

mas, las preguntas significativas y los contenidos, favoreciendo que

los/as niños/as aprendan a interrogar e interrogarse y al mismo

tiempo, el proceso educativo se desarrolle en un medio favorecedor

(en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de enseñanza

participativos). Asimismo, estos modelos proponen que la educación

debe tener en cuenta que el aprendizaje involucre aspectos cognosci-

tivos y afectivos. Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir

el para qué del conocimiento adquirido, es decir, el compromiso del

niño/a con su proceso de aprendizaje. (Ausubel, 1983).

Retomando, las “escena”, éstas no tienen una duración especí-

fica, sin embargo transcurren en un período de alrededor de veinti-

cinco minutos a una hora. Se trata de “escena” diversas, el espacio y

sus obras podían repetirse, sin embargo, los grupos de niños/as con

sus docentes, y los contextos donde se producían las interacciones,

eran distintos y nunca se repetían. Aunque se trate de la misma obra

y del mismo diseño de la actividad, la escena siempre es diferente por-

que como los participantes (niños/as) son los/as protagonistas, se

pone en juego  sus experiencias de vida, sus relaciones y sus apren-

dizajes. El espacio físico de una escena puede suceder en un museo,
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2. Selección de las obras de Antonio Berni.

Más allá de la cantidad de obras exhibidas del artista en cuestión,

se tomaban un máximo de 4 o 5 obras58. Cada una de las producciones

se abordaba59 de una manera distinta, proponiendo diferentes activi-

dades. (Se desarrolla más adelante en este mismo Capítulo el con-

cepto de “Escena”)

3. Diseño del recorrido (mapa a seguir)

Se diseñó un recorrido flexible en relación a los tiempos de

abordaje en cada obra y del desarrollo de las actividades. 

4. Conversaciones con el grupo de niños/as a partir de pregun-

tas abiertas 60

Las preguntas abiertas posibilitan una interpretación colectiva

en relación a las obras.

5. Actividades para abordar cada una de las obras 

seleccionadas 61

En relación a los puntos mencionados se tuvieron en cuenta los

intereses particulares del grupo de niños/as que habrían ido sur-

giendo al explorar las imágenes de la Serie de Juanito Laguna en el

Jardín de Infantes. (Cada uno de los puntos recién enunciados se

desarrollan en los próximos Apartados.)

En las propuestas con los/as niños/as y sus docentes, alrededor

de las obras de arte, videos, reproducciones, etc., se generaban “es-

cenas”, siempre diferentes. Denomino “escena” al encuentro entre

las obras, los/as artistas (en presencia física o no), el grupo, los/as

docentes, los/as educadores/as del museo (si se realizaba en un

museo con “visita”) y los juegos, actividades y experiencias de vida

de cada uno/a de los/as participantes, como así también la contex-

tualización de las obras propiciando la experiencia estética62. En re-

lación a la contextualización me estoy refiriendo a la articulación con

alguna anécdota particular del/la artista, a la época en que la realizó,



centro cultural, galería de arte y en la escuela u otros espacios (en

estos casos se realiza con reproducciones en distintos formatos).  Po-

demos encontrar ciertos vínculos entre la construcción de la escena

mencionada y a lo que Brent Wilson (2005) llama pedagogía trans-

accional que: “sería una red de interacciones tejida entre los valores

del profesor, los valores de los alumnos, los textos, las imágenes, y

las interpretaciones en conflicto. En estos contextos pedagógicos

transaccionales63 se dan situaciones en la que los individuos, obras

de arte y artefactos visuales con diversos intereses y conflictos de in-

tereses tienen todos las mismas posibilidades de exponer sus puntos

de vista y criticar los de otros 64”  

A continuación incluyo el ejemplo de una “escena”, generada

con un grupo de niños/as de 5 años de edad del Jic 7 D.E.9 en el

Museo Muntref. 

En algunas “escenas”65 los intercambios de opiniones, obser-

vaciones, reflexiones, críticas, se relacionaban más claramente con

problemáticas sociales como en el caso del abordaje de la Serie del

personaje Juanito Laguna. En estas “escenas“ formaban parte el

grupo de niños/as, las obras de arte y las actividades propuestas, en

las cuales se relacionaban recursos de distintas áreas artísticas con

preguntas abiertas que generaban la discusión, la reflexión, la posi-

bilidad de conocer, de participar, de aceptar y de reconocer los pen-

samientos e ideas de los integrantes del grupo. Considero

importante resaltar la inclusión de distintos lenguajes expresivos.

Como lo expresa Faundez (1985): “sabemos que el lenguaje hablado

es de naturaleza gestual, corporal, es un lenguaje de movimiento de

ojos, de corazón. El primer lenguaje es el del cuerpo y, en la medida

en que es un lenguaje de preguntas y en que limitamos esas pregun-

tas y no oímos o valoramos sino lo que es oral o escrito, estamos eli-

minando una gran parte del lenguaje humano66”. 

Las propuestas, a las que he hecho mención, se acompañaban

con materiales didácticos67 especialmente diseñados para ser em-
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“Viajes y travesías 
de Juanitos Laguna…”

Los/as niños/as
deconstruyen mapas de la
Argentina y reinventan un

nuevo diseño,
incorporando diferentes

gráficas y señaletas sobre
un gran soporte. Luego,

sobre un calco trazan las
travesías del personaje

narrando nuevas historias. 

"Creando retratos 
de amigos/as y familiares
de Juanito laguna"

Actividad corporal a través de
grandes telas con pequeños
agujeros. Se aborda la creación
de personajes focalizando la
fragmentación de gestos y
movimientos, generando al
mismo tiempo participación y
contemplación del subgrupo
que se encuentra enfrentado.
Luego, entre todos/as los/as
niños/as, crean una instalación
efímera retratando a sus
compañeros/as, como así
también nuevos personajes
sobre marcos de colores con
soportes transparentes. 



La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

481

pleados en las salas de exposición, aula u otros espacios y de este

modo abordar los contenidos propuestos en cada uno de los pro-

yectos grupales. 

Considero que resulta relevante tomar en cuenta en profun-

didad las ideas previas68 aportadas por los/as niños/as. Ellos/as

poseen ideas sobre diferentes temas que abordamos en la escuela

y fuera de ella. Estas ideas están relacionadas a distintas proble-

máticas y fenómenos sociales, culturales, estéticos, entre otros;

las cuales las fueron adquiriendo a través de sus experiencias: en

las conversaciones con otros/as niños/as y/o adultos (familiares,

adultos, otros), sus experiencias visuales, con los medios de co-

municación, etc. Acordando con González Cuberes (1987) podemos

decir que: “estas ideas no son azarosas ni originales. Son estables,

tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Tienen una relativa co-

herencia interna: se relacionan con lo que los alumnos ya conocen

y con características y capacidades de su pensamiento. Son comu-

nes a las de otros estudiantes: el número de concepciones sobre

una cuestión no es ilimitado, se encuentran coincidencias y patro-

nes comunes. El proceso de aprendizaje se produce por aproxima-

ciones, reformulaciones, y elaboraciones sucesivas. Las ideas

previas están presentes durante todo el proceso. (…) Las activida-

des en clase deben propiciar que los alumnos expliciten lo que ya

saben, o que creen, lo que les parece; no para quedarnos aquí sino

para poder trabajar sobre ellas, buscando la manera de enrique-

cerlas, complejizarlas y relacionarlas con los nuevos conocimien-

tos.69 ” Considero fundamental entonces, que se aborden en las

“escenas” los contenidos planificados en los proyectos, teniendo

en cuenta también una investigación por parte de los/as maes-

tros/as para poder formular nuevos interrogantes y conocimientos

para enriquecer y complejizar los aprendizajes, ya que éstos son,

acordando con Perkins (1997): “una consecuencia del pensamiento.

Todas las actividades de comprensión -explicar, encontrar nuevos

ejemplos, generalizar, etc.- requieren pensar. 70“ 

En consideración, entonces con los contenidos programados

a abordar en relación a las obras de arte y/o reproducciones, en

las exposiciones y en las escuelas vinculados a los objetivos de los
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proyectos, tomamos en cuenta que los grupos de niños/as disfruten

de su proceso de aprendizaje71, poniendo énfasis  en propuestas

participativas72 destinadas al grupo de niños/as. 

En el marco de estas “escenas”, las preguntas73 como: “¿por

qué Juanito está dormido?, ¿qué podrá estar soñando?, ¿qué habrá

hecho anteriormente?” -que formularon los/as coordinadores/as

al grupo de niños/as- favorecieron el intercambio, funcionando

como disparadoras de la conversación grupal. Considero que fue

fundamental proponer preguntas74 a las denomino “abiertas”, ya

que su objetivo se centraba en favorecer el desarrollo de la obser-

vación, la argumentación y la imaginación de los/as niños/as y no

en la búsqueda de la “respuesta correcta” o la “respuesta espe-

rada” por los/as adultos/as. Es decir, que los interrogantes no par-

tían de dos opciones posibles: “es blanco o es negro”, sino que

alentaban la posibilidad de argumentar las ideas, compartir las di-

ferencias y valorar el pensamiento propio y de los/as demás com-

pañeros/as. Según Aigneren, Miguel (2005): “dicho tipo de

preguntas abiertas son útiles para explorar un proceso o problema

(…) y da la posibilidad al sujeto de desarrollar sus ideas75.” Por

ejemplo, en el curso de las conversaciones con los grupos de

niños/as se generaban debates como este: una niña de 10 años ex-

presa: “la que más me gusta es ‘Juanito se va de vacaciones’ por-

que está viajando con la familia, o con amigos. Viajará a un lugar

lindo… En las demás obras, se lo ve muchas veces aburrido.” Otro

niño de 10 años argumenta: “porque para mi Juanito no tiene fa-

milia. En realidad está como afuera del auto, como que lo están

abandonando. Está viendo como una familia se va a un lugar. Y él

se siente solo, aburrido.” Otra niña agrega: “Juanito está con otra

nena abondonado. Se van los papás y la abandonan como lo hicie-

ron con Juanito, como hicieron sus papás.”

Resultaba importante que la mayor parte del grupo tuviera la

posibilidad de participar, escuchar e intercambiar ideas, distintas

opiniones, posiciones y argumentaciones y rescatar las diferentes

interpretaciones de los/as niños/as del grupo. Como investigadora,

considero que las preguntas “abiertas”, permitieron conocer y pro-

fundizar las ideas de los/as niños/as acerca de estas problemáticas

A modo de síntesis, en este Apartado se planteó la importancia que tiene abordar el cruce

entre el arte y la educación a través de la perspectiva del IBA (Investigación Basada en las

Artes) a partir de un proyecto entendido metafóricamente como un rizoma. También, se des-

tacó la relevancia de propiciar las experiencias grupales en las que las obras fueran “habita-

das” por los grupos de niños/as y se presentó el abordaje de la experiencia “en vivo” con la

obra a través de “escenas” en las cuales se integraron recursos de diferentes áreas artísticas.

Asimismo, se planteó la comprensión y análisis de las imágenes por parte de los/as niños/as

a través de la formulación de “preguntas abiertas”, que favorecieran la construcción de una

trama de interpretaciones colectivas. 

En el próximo Apartado se indagarán las distintas posiciones de los/as docentes a la hora

de considerar la contextualización de las obras de la Serie Juanito Laguna que ponen en juego

sus concepciones y representaciones de infancia(s) 79.

y dieron la posibilidad de crear nuevos relatos76. Los modos de

comprensión a los que me estoy refiriendo tienen que ver con el

cómo aprendieron los/as niños/as a armar y construir estos nuevos

relatos77. 

Estas preguntas promovieron también las conversaciones y

construcciones colectivas en relación a las imágenes, partiendo

entre otras cosas, del concepto de Obra Abierta 78 de Umberto Eco

(1992), donde plantea que una obra de arte puede tener diferentes

interpretaciones. Los sentidos de la obra se reformulan continua-

mente en relación a la obra y al espectador/a. Una obra de arte,

según esta concepción, nunca cierra la posibilidad de modificar su

sentido. Siendo un objeto social, siempre puede ser re-interpre-

tada.



respuestas referidas a la enumeración de los materiales y objetos como

“latas, maderas, telas, chapas”, pero sin proponer un análisis de cómo

se encuentran esos materiales, el sentido de la elección de ellos y la

composición con los mismos, articulando así, ambas cuestiones (la re-

lación entre la pobreza del personaje con la elección de los materiales

por parte del artista). Esto implicaba dejar de lado las variables socio-

política y económica (como la pobreza, la exclusión, el desamparo) que

plantea Berni en su obra y poner un mayor énfasis en otras variables

como el análisis de la técnica, de los materiales utilizados y del perso-

naje en sí mismo, aislado de las variables mencionadas. En estos casos,

la observación de la obra con el grupo de niños/as se limitaba a la des-

cripción81 de la imagen sin profundizar el análisis o interpretación. Me

interesa citar las palabras del artista Berni refiriéndose a su obra

(1936): “todo artista y todo arte es, en definitiva, político, o podríamos

decir –utilizando la terminología de moda– que todo arte admite ‘tam-

bién’ una lectura política. En mi caso, opino que una lectura política de

mi obra es fundamental, que uno no puede obviarla, y de hacerlo, la obra

no será comprendida en profundidad; es más, creo que una lectura me-

ramente estética [de mi obra] sería una traición.82”

Esta omisión de la contextualización de las obras de Berni, me re-

sultó significativa porque se trataba de maestras con las que ya había

compartido otros proyectos en los cuales los ejes de apreciación y pro-

ducción habían sido abordados de manera contextualizada con los gru-

pos de niños/as. Esto me hizo pensar que la contextualización de las

imágenes muchas veces se articulaba con una posición ideológica y que

era selectiva a la hora de tomar la decisión de qué imágenes contextua-

lizar y cuáles no. Me planteé indagar83 este interrogante ya que considero
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6.4.
La problemática 
de la contextualización 
en relación a la 
Serie Juanito Laguna
y las representaciones 
de infancia en los 
tiempos contemporáneos

En este Apartado de la investigación, se abordará cómo se fue-

ron desarrollando los proyectos vinculados a Antonio Berni con

los grupos de niños/as y analizaré la importancia de la contex-

tualización de las imágenes de la Serie Juanito Laguna. A partir de la

observación de los encuentros en las escuelas, pude advertir que algu-

nos docentes decidían obviar80 el trabajo de contextualización vinculado

a la apreciación de las imágenes del personaje Juanito Laguna. Por

ejemplo, si en la conversación con el grupo de niños/as surgía el co-

mentario por parte de un niño de que “Juanito es pobre”, la maestra no

lo tomaba, no repreguntaba el por qué pensaba que era pobre, qué opi-

naban los/as demás, etc., sino que continuaba con otras preguntas

como por ejemplo: “¿qué materiales utilizaba el artista?” dando lugar a

“La imagen es un
requisito

contemporáneo para
objetivar la realidad.
Es una forma de ver.

Lo que vemos nos
confirma lo que

somos. Lo que vemos
hace lo que somos.

La información, los
significados y el

placer que producen
se registran en

diversos dispositivos

”
Joaquín Paredes



de la experiencia de los niños de los sectores más pobres del país, si-

tuados a la vez en una nación y en el mundo, una infancia puesta en re-

lato a través de la historia de un personaje, Juanito Laguna.84”

Frente a esta actitud –por parte de algunas maestras- que suponía

un recorte en la interpretación de la obra -ya que se tomaba a Juanito

como un personaje aislado y descontextualizado de la situación en que

Berni lo ubicaba- tomé la decisión de indagar y problematizar esta cues-

tión con los/as maestras y maestros que participaban de los proyectos,

ya que pude observar que los grupos de niños/as generalmente sí ob-

servaban y realizaban comentarios acerca de las problemáticas que re-

flejaban las obras y que algunos/as docentes preferían no indagar. 
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que la contextualización de las obras de arte y específicamente (dadas

sus particularidades) de las obras de Antonio Berni, resulta fundamental

para su abordaje. Acuerdo con Carli (2001) en que: “desde el punto de

vista temático, la obra de Berni resulta excepcional porque configura

una mirada de la infancia en la sociedad argentina del siglo XX. Pero, en

particular, porque construye una mirada de la infancia popular, de ese

sujeto que quedó invisibilizado por la mirada homogeneizante de la pe-

dagogía escolar, dominada por representaciones de las familias bur-

guesas en su producción gráfica. (…) Se registran los desplazamientos



centes, en la mayoría de los casos, proponen para la producción de las

obras con sus grupos de niños/as la utilización de materiales que sean

reutilizables, como por ejemplo un rollo de papel higiénico, un pote de

yogurt, tres botones, etc., es decir materiales que no tienen una relación

con el contexto del personaje, ni con lo que el artista quiere expresar

cuando incluye en sus trabajos chapas oxidadas y despintadas, maderas

astilladas y corroidas, piezas de máquinas rotas, etc. Los materiales

empleados con los grupos de niños/as, son residuos domiciliarios mien-

tras que Berni en la Serie de Juanito Laguna recolecta los materiales

en “basureros”, desarmaderos de autos, fábricas, otros. Además, los

materiales a veces empleados para realizar los collages con los grupos

de niños/as no estaban transformados ni intervenidos (como por ejem-

plo materiales abollados, despintados, quebrados, etc.). Otra cuestión

que me interesa resaltar es que Berni produce en sus obras planos de

textura a partir de la repetición de materiales como maderas de cajones

de manzanas, o chapas. Y en el caso de las producciones de los/as

niños/as, la mayoría de las veces estaban utilizados los materiales de

forma aislada.
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Sostengo que –dado mi trabajo en Cepa85 y como capacitadora en

artes visuales en el Area de Nivel Inicial86- que en la mayoría de los Jar-

dines de Infantes de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos una sala

(un grupo de niños/as) desarrollaron por año un proyecto sobre Antonio

Berni, tomando al personaje Juanito Laguna. En algunas ocasiones,

pude observar que el desarrollo solía consistir en “reproducir” un Jua-

nito Laguna en un dibujo individual o en una producción colectiva, donde

se incluía la técnica de collage, sin tener en cuenta los tipos de mate-

riales que emplea Berni y el hecho de que con estos materiales busca

reflejar el mundo en el que vive Juanito.  

Me interesa tomar en esta investigación aquellas concepciones en

las cuales los abordajes de las obras de un/a artista en particular no se

encuentran asociadas a la imitación o “copia” de la obra87 . Los/as do-



ticos, envases, restos de madera y cartones, mostraban el entorno en el

que Juanito vivía trayendo a la imagen rezagos concretos de la realidad

en que significantes y significados coincidían en una misma dirección de

sentido. En otros casos, los materiales objetivos se trasuntaban en otros

diferentes de su visión concreta, para dar origen, por ejemplo a un sol

de mediodía a través de una simple arandela; el espectador debía ver un

neto material y abstraer su conciencia hasta percibirlo en su nueva fun-

ción dentro de la representación.88” Esto no quiere decir que se haga un

traspaso directo de los materiales que utiliza Berni a los materiales que

‘deberían’ emplear los grupos de niños/as. Se produce una variación de

estos materiales de la Serie de Juanito, a otros que puedan manipular

los/as niñosa/s de acuerdo a su edad. Me refiero, por ejemplo, al tamaño

de los materiales (volumen y peso), a las cuestiones técnicas de ensam-

blado (por ejemplo, los/as niños/as de Jardín de Infantes no podrían uti-

lizar la soldadora eléctrica para unir dos hierros). También se tuvo en

cuenta los intereses y emergentes que surgieron en los grupos de

niños/as en el abordaje de las obras de la Serie que desarrollaré en los

Apartados 6.5 y 6.6, por ejemplo, lo expresado por una niña de 11 años:

“(…) me parece muy importante reflejar en una obra de arte los proble-

mas sociales de un país ya que es otra de las formas para que llame la

atención y se haga algo por el problema”.
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Por otra parte, en muchos casos, los/as maestros/as se proponían

explorar con sus grupos de niños/as, como ya lo mencioné, la técnica de

collage, pero sin realizar un análisis profundo de los materiales que uti-

liza Berni, ni el propósito de esos materiales, o sea, por qué el artista los

utilizó, sin una reflexión previa con el grupo de los conceptos que quieren

transmitir con la producción. Entonces,  las maestras utilizaban cual-

quier material de descarte aportados por los/as niños/as. En este Capí-

tulo, analizo también, la propuesta de abrir el espacio a la discusión y a

la reflexión con el grupo de niños/as acerca de cuáles son los materiales

que les gustaría utilizar para desarrollar determinadas consignas, para

abordar las ideas que desean transmitir con sus producciones. “En el

caso de Juanito, el artista manejó varios niveles de significados en si-

multáneo: las zonas pintadas que actuaban como conectores visuales

dentro de la estructura del collage, ubicadas en especial, en lagunas,

cielos horizontes y partes del personaje; la acumulación de latas, plás-



rraciones como principalmente construimos una versión de nos-

otros mismos y el mundo, y es a través de sus narraciones como

una cultura ofrece modelos de identidad y acción a sus miem-

bros.89” 

Las obras del personaje Juanito Laguna, en muchos/as docen-

tes, generan incomodidad. Tomando las palabras de Kohan (2004),

este personaje: “saca del lugar; inquieta e impide que se siga pen-

sando lo que se pensaba. Es un viaje de desacuerdos, una experien-

cia de interrogación y apertura de un nuevo espacio para la

experiencia del pensar 90.” 
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En el caso que acabo de analizar, también pude constatar que

en la mayoría de los grupos no existía por parte del docente un tra-

bajo vinculado a otras cuestiones que están en juego en la obra de

Berni como la composición, la superposición,  los ensamblados, la

repetición de materiales, entre otras cosas. Ya que, en muchos de

los casos,  se trataba de realizar una imitación de la obra en relación

al personaje, su acción y su hábitat, utilizando la técnica del collage,

como un recurso decorativo, sin realizar un análisis más profundo

de las obras de Berni. En relación a la ideología y propósito de utilizar

esos materiales, como ya hemos visto, Berni pretende representar

en sus obras la expotación infantil, el mundo capitalista, la desigual-

dad, entre otras cuestiones. 

En las situaciones en los que intervenía como educadora, y a la

vez como investigadora, analizaba con las maestras las producciones

realizadas por los/as niños/as vinculadas a la Serie y también las re-

producciones de Berni. En ese intercambio se adoptaba la decisión

de tomar algunas de las variables que podíamos aislar observando

las imágenes (por ejemplo, la cantidad de materiales, estado de los

materiales, tipo y tamaño del soporte, repetición de los materiales,

recursos técnicos, entre otros). Se retomaba el proyecto que se en-

contraban desarrollando con el grupo de niños/as y se decidía incluir

algunas de las variables mencionadas en los futuros procesos. Por

otra parte, analizaba junto a los/as docentes las características del

personaje Juanito Laguna -que no es un niño en particular, tiene di-

ferentes edades y características en las obras- a partir de lo cual yo

planteé el siguiente interrogante: si el propio artista justamente re-

presenta siempre diferente a Juanito Laguna en su obras, ¿cuál sería

el sentido de que los/as niños/as lo reproduzcan, lo intenten imitar

“a la manera de Berni”?

Concluimos que era más enriquecedor que los/as niños/as

construyeran su propio personaje Juanito Laguna vinculado a su

realidad o realidades. Dialogar en la escuela y en el museo y que

las historias de los/as niños/as se crucen con las de las obras con-

textualizadas. Y considerar, como lo expresa Bruner (1997): “(...) la

narración como forma de pensamiento y como una expresión de la

visión del mundo de la cultura. Es a través de nuestras propias na-



para que no lo fajen. Es una situación muy cruda, muy dura,

muy triste, tan real y que a mi personalmente me destroza...”

Grupo 2

Otra posición que se manifestó en el grupo de docentes estuvo

vinculada a la decisión de no abordar la contextualización de las

obras vinculadas a la pobreza y/o a la explotación infantil. A partir de

esto, se abrió el debate y se desplegaron otras posiciones que per-

mitieron profundizar en las representaciones acerca del concepto de

pobreza de los/as propios/as docentes. Algunos de los ejemplos que

surgieron fueron los siguientes:  

-“Para mí es bueno, pero también es malo. Trataría de acer-

carles a través del arte algo distinto, algo mágico. Sino es más

de lo mismo. Están podridos de esa realidad. De trabajar con

materiales de deshecho. De afirmarles la maldita situación en

la que están.”

-“¿Mostrarles un mundo distinto al que viven? Al final y al cabo,

¿qué es lo bueno? ¿En base a qué? ¿Por qué no reconocer

dónde se vive?”

-¿“Por qué la pobreza es mala?”

-“Berni retrata una realidad. Cierta sutileza tenés que tener. No

podés hablar de chicos de la villa, porque son ellos mismos”.

(Se refiere a sus alumnos/as).

-“Lo conocen porque lo viven. Hay que tener cierto cuidado con

lo que decís”.

-“Depende cuál es mi objetivo, si quiero apuntar a la realidad

de los chicos llevo a ‘Juanito' y sino no”.

-“Yo quería trabajar ‘Juanito’ y trabajar con material de descarte.

Les quiero mostrar más de lo que conocen. Tomar Berni y también

otras imágenes para proyectar algo mejor, ‘algo’ diferente”.

A través de la controversia anteriormente expuesta, se pusieron

de manifiesto en esta investigación los argumentos con que los/as

maestros/as fundamentaban su punto de vista acerca de esta cues-

tión. Basándome en tales argumentos, me interesa remarcar que

estas perspectivas iniciales de los/as maestros/as en muchos casos

se fueron transformando y enriqueciendo con el trabajo en equipo, al
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Dada esta particularidad que se daba en muchos/as de los/as

maestros/as, me propuse introducir este problema con el fin de pro-

piciar el debate entre ellos/as. 

Este debate me permitió como investigadora conocer la exis-

tencia de diferentes posiciones91 en relación al modo de abordar con

los grupos las obras y reproducciones del personaje Juanito Laguna.

La pregunta a partir de la cual se produjeron las opiniones, inter-

cambios y discusiones que explicitaré a continuación, y que luego

analizaremos, fue la siguiente:

¿Abordarían las obras y/o reproducciones de Juanito Laguna

con su grupo de niños/as, incluyendo en ese abordaje las problemá-

ticas sociales que Berni refleja en estas obras? ¿Por qué? ¿Cómo?

En algunos casos, los testimonios de los/as docentes92, se pue-

den agrupar en función de una posición que consiste en tomar en

cuenta las problemáticas sociales reflejadas en las obras y su arti-

culación con los tiempos contemporáneos y a su vez con la vida co-

tidiana de los/as niños/as, más allá de la edad que tengan y del

sector socioeconómico y cultural al que pertenezcan. Esta posición

consideraba que los proyectos vinculados a las obras permitían cons-

truir nuevas miradas y reflexiones a los/as niños/as. Algunos ejem-

plos de esta visión se vislumbran en estos testimonios:

Grupo 1

-“Yo trabajaría con Juanito porque aunque mis alumnos no

sean pobres, no lo viven pero igual lo ven.”

-“Para mí, los chicos que viven en esa situación son invisibles

y hacerlos presentes en sus obras es reinvindicarlos”.

-“Para Berni, es un chico cualquiera, de la calle, que está en la

calle. Es la reinvindicación social de Juanito. Está en la calle

soñando, pobre, pero no al borde de la miseria.”

-“La relación que encuentro con la situación actual es más que

obvia, hoy hay y existen tantos “Juanitos” que los vemos a dia-

rio, en la calle, las paradas de ómnibus, subtes, plazas, esta-

ciones. Niños que están solos, a la deriva, marginados,

fumando vaya a saber que, tratando de llevar “algo” a la casa



Otras de las cuestiones que surgió en el debate fue la propuesta

de varios integrantes del grupo de trabajar la técnica del collage a

través de las obras de la Serie de Juanito Laguna. Pero al respecto

debemos tener en cuenta que el collage es utilizado por Berni –como

lo vimos anteriormente- con un sentido expresivo y comunicativo. En

la época en que Berni desarrolla la Serie, que un artista realizara

una obra con esos materiales era profundamente innovador y cues-

tionador. “Los collages bernianos –afirma David (2014)- fueron un

quiebre con lo que se concebía como ‘el buen gusto artístico’ en la

Argentina (…) la obra de Berni resultaba revulsiva para el gusto de

entonces, puesto que, hasta en el material, se parecía demasiado a

su tema. Era una alegoría intolerable que introducía en los salones

céntricos lo que el sistema empujaba a la periferia95”.

Desde mi punto de vista, abordar las imágenes sin tener en

cuenta las problemáticas reflejadas en éstas, significa  descontex-

tualizar la obra, porque Berni crea este personaje –como lo explicité

anteriormente-, a partir de su experiencia en provincias humildes de

nuestro país en las que se encontró con niños/as en situación de ex-

plotación y desamparo. Él, como artista, necesitó representar, de-

nunciar esa injusticia. Precisamente, la columna vertebral que

sostiene la obra de Berni tiene que ver con las problemáticas socia-

les: la falta de trabajo, la desocupación, la explotación infantil, la po-

breza, la prostitución encarada en el personaje de Ramona Montiel,

la sociedad de consumo con sus “monstruos”, entre otros. En con-

traposición con el planteo de tomar las obras descontextualizándo-

las, puedo mencionar proyectos con grupos de niños/as acerca de

Juanito en los cuales se propuso pensar y analizar los interrogantes

que planteaban las obras, la articulación con la problemáticas coti-

dianas, la resignificación de las producciones entramadas con la vida

del artista y con las propias vidas de los/as niños/as involucrados/as

en los proyectos, sus docentes y su vida grupal, barrial, familiar,

entre otros. Como lo expresa Carli (2001) la Serie de Juanito Laguna

“revela los contrastes sociales de la experiencia infantil al mismo

tiempo que reconoce sus signos comunes, la sensibilidad particular

de los niños.96”  

Considero que las miradas de los/as maestros/as influyen fuer-
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escuchar otras opiniones, al conocer cómo otros/as colegas desarro-

llaban sus proyectos con los grupos de niños/as, lo cual les posibilitó

-al grupo y a ellos/as mismos/as- abrir nuevos interrogantes y cues-

tionarse sus propias representaciones, valoraciones y prejuicios. Esto

no quiere decir que todos/as hayan tomado la misma posición, o mo-

dificado la propia, pero sí permitió la toma de conciencia acerca de

los fundamentos de las decisiones que cada uno/a como docente fue

adoptando a lo largo de su recorrido. En algunos/as casos, fue posible

adoptar una mirada crítica y repensar sus posturas de supuesta “neu-

tralidad”, arraigadas en una concepción de la infancia como “frágil”,

“ingenua”, que es necesario proteger de las “realidades más duras

de la vida”... Acordando con Sancho y Hernández (2014): “esta visión

del trabajo docente en esta etapa escolar, parece sustentarse en las

nociones colonizadoras de la infancia. (...) conlleva una violencia epis-

témica contra la infancia que limita sus posibilidades de desarrollo,

su libertad y su capacidad de acción (...) abría que añadir las que in-

fantilizan la infancia y, mediante el consumo y exceso de protección,

la siguen manteniendo  en posiciones subordinadas que no solo cor-

tan su capacidad de aprendizaje y acción, sino también la asunción

progresiva de responsabilidades93. 

Desde mi punto de vista de investigadora considero que cada

maestro/a tomará -durante el desarrollo de los proyectos artísticos

educativos- los desafíos que les resulten posibles en el entretejido

entre las imágenes y el contexto en el que fueron creadas y sus pro-

pias experiencias.

Grupo 3

Otra posición que surgió en el debate con los/as docentes, fue

decidir tomar las obras de Berni, pero con límites puntuales. Esto

puede ejemplificarse en el comentario de una maestra: “yo voy a tra-

bajar con Juanito Laguna, porque es un niño y los niños son niños,

pero no voy a hablar de que es pobre.” A raíz de este comentario, otra

maestra le respondió: “los que sí van a hablar –si vos los podés es-

cuchar- son los niños de tu grupo”. La primera maestra continuó: “a

mí no me interesa hablar de la pobreza, a mi me da lástima.” 

Sin embargo, Berni cuando hablaba de Juanito Laguna afir-

maba: “yo no quiero que a Juanito le tengamos lástima porque para

mi es un chico pobre y no un pobre chico94.”



tamiento, y que trabajaba en un jardín ubicado en la misma zona, no

quería abordar el tema pobreza con sus alumnos/as. Transcribo su

testimonio: “Berni retrata una realidad. Cierta sutileza tenés que

tener. No podés hablar de chicos de la villa, porque son ellos mis-

mos”. (Se refiere a sus alumnos/as).

Por lo tanto, esta maestra considera que no se puede tocar el

tema de la pobreza con niños/as que viven en situación de pobreza.

Podemos asociar esta idea a la concepción de arte vinculado a “lo

bello” e inclusive “a lo mágico”. Otra maestro sostiene que: “para mí

es bueno, pero también es malo. Trataría de acercarles a través del

arte algo distinto, algo mágico. Sino es más de lo mismo. Están po-

dridos de esa realidad. De trabajar con materiales de deshecho. De

afirmarles la maldita situación en la que están.”

Quiero señalar que surge una contradicción entre el problema

planteado por esta maestra y los comentarios de un grupo de

niños/as de una escuela de zona vulnerable, quienes justamente

frente a la obra de Antonio Berni: “Juanito dormido” en el Museo

Malba comentan: “¡por fin alguien se acordó de nosotros!”

2. Mirada Ingenua de la infancia. 

Una maestra dice: “Yo no trabajaría con Juanito Laguna (…) está

bueno mostrarles cosas diferentes a los/as chicos/as, que puedan

conocer obras que sean especiales, agradables.” Otra maestra re-

fuerza: “no toquemos cosas feas!”. 

El primer testimonio es de una maestra que pertenece a una

escuela pública de sectores populares. Vemos que en este caso el

acento está puesto en presentarles a los/as niños/as cosas diferentes

a aquellas con las que conviven todos los días: “agradables”, “espe-

ciales”. 

El segundo testimonio proviene de una maestra que trabaja en

una escuela pública en la que concurren un alto porcentaje de

niños/as de clase media. Hace referencia a que sí los/as niños/as no

“conviven” con esa realidad, sería innecesario presentárselas.

Podemos observar en ambos testimonios una concepción de la

infancia como etapa en la que hay que proteger a los/as niños/as de

cualquier cuestión desagradable, dolorosa, injusta, como si pudieran
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temente en su posterior trabajo con los grupos de niños/as, y en los

aprendizajes de éstos en relación al desarrollo de una postura crítica

y estética, vinculada a las problemáticas de su época. 

En este Apartado se investigó, a través de los/as maestros/as,

acerca de la contextualización de las obras y/o reproducciones de la

Serie Juanito Laguna de Antonio Berni con los grupos de niños/as (4

a 12 años), con el objetivo de conocer y comprender si los/as docen-

tes decidían -y en qué medida- contextualizar específicamente las

obras e imágenes de la Serie. Pude ver y deducir que más allá de

que algunos/as maestros/as del grupo acordaban con la idea de

abordar las obras de arte y reproducciones contextualizadas, en este

caso particular algunos/as no estaban de acuerdo en abordarlo por

las temáticas específicas (pobreza, explotación infantil, desigualda-

des sociales y económicas) que las obras de la Serie representan.

Me resultó significativa y sorprendente esta situación porque hasta

este momento yo suponía que si los/as maestros/as acordaban con

la contextualización de las imágenes artísticas, la abordarían en

todos los casos con los grupos de niños/as, sin embargo encontré

que la cuestión del abordaje en contexto dependía de las ideas de

los/as maestros/as específicamente sobre la temática representada,

en este caso por Berni (Ver grupo 1; 2 y 3 de este mismo Apartado),

y de las representaciones acerca de la infancia que cada uno/a de

ellos/as tenía que será presentado a continuación. 

En esta investigación, fue posible profundizar en las distintas

concepciones sobre infancia de los/as docentes que se ponían en

juego a la hora en que cada maestro/a abordaba con su grupo las

imágenes de la Serie Juanito Laguna. 

Propongo a continuación tres ejes de análisis:

1. Infancia y pobreza

2. Mirada ingenua de la infancia

3. Infancias97 y la construcción de un mundo mejor

1. Infancia y pobreza

Una maestra que vivía en el borde de una villa miseria o asen-
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vivir aislados de su contexto, de las circunstancias (“colonización de

la infancia98”). Y así, mantenerlos/as en “una casita de cristal”. Esto

dennota una visión idealizada de la infancia, como un período exento

de conflictos. 

3. Infancias y la construcción de un mundo mejor

Una maestra expresa: “yo sí quiero trabajar las obras de Jua-

nito con los chicos. Les quiero mostrar más de lo que conocen.

Tomar a Berni para que podamos proyectar algo mejor, algo dife-

rente”. Otra maestra comenta: “para mí, los chicos que viven en

esa situación son invisibles y hacerlos presentes en sus obras es

reinvindicarlos”. Otra docente explica: “yo tomaría las obras de Jua-

nito porque aunque mis alumnos no sean pobres, no lo viven pero

igual lo ven”. En estas expresiones se revela una posición que con-

sidera que más allá de la situación socioeconómica de los grupos

A modo de síntesis, podemos decir que en este Apartado, se relató y analizó cómo se fueron

desarrollando los proyectos vinculados a Antonio Berni con los grupos de niños/as, remar-

cando la importancia de la contextualización de la Serie Juanito Laguna. Fueron agrupadas

las expresiones de los/as maestros/as en función de sus ideas acerca de los modos de con-

textualizar las obras de Juanito Laguna y cómo tales miradas influyeron fuertemente en

su trabajo posterior con los grupos de niños/as. Asimismo, se analizaron las distintas con-

cepciones sobre infancia de los/as maestros/as participantes, proponiendo tres ejes: “In-

fancia y pobreza”; “Mirada ingenua de la infancia” e “Infancias y la construcción de un

mundo mejor”. Se consideró también la diferencia entre el desarrollo de los proyectos vin-

culados a Juanito Laguna donde los/as niños/as construían su propio personaje vinculán-

dolo a su realidad o realidades, en contraposición con las propuestas de abordar la Serie

con los grupos de niños/as “a la manera de Berni”.

El próximo Apartad0, se centrará en la importancia de la construcción de interrogantes por

parte de los/as maestros/as y de los grupos de niños/as con el objetivo de abordar las obras

de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni.

de niños/as es posible abordar de manera contextualizada las pro-

ducciones de Berni. Esto posibilitaría visibilizar aspectos conflicti-

vos, también vinculados a las infancias, propiciando el debate e

idear alternativas a estas situaciones injustas que vive el personaje

Juanito Laguna. De esta manera, estas inquietudes, críticas y pro-

puestas que surgen en los grupos, pueden trasladarse y transfe-

rirse, a su vez, a la vida cotidiana de los/as niños/as.  
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En el presente Apartado clasificaré y analizaré los interrogantes

producidos por los grupos de maestros/as (mencionados en el

Apartado anterior) en el abordaje de las obras de la Serie Juanito

Laguna de Antonio Berni. Además, presentaré las producciones de pro-

puestas, por parte del mismo grupo de maestros/as, para abordar con los

grupos de niños/as las obras y reproducciones de la Serie. 

Considero que la posibilidad de inventar una pregunta posibilita una

profunda observación de la obra para aquellos/as que participan de su for-

mulación, como así también el ejercicio de pensar y reflexionar sobre cues-

tiones representadas en las obras como las problemáticas socio-culturales

y económicas que plantea Berni, la explotación infantil, la utilización y estado

de materiales en la construcción de sentido de tales problemáticas. 

Como veremos a continuación en los próximos Cuadros, algunas de

las preguntas que se proponían los/as maestros/as se relacionaban entre

sí: una pregunta desencadenaba otras nuevas, y así sucesivamente. Ade-

más, la posibilidad de inventar preguntas, sin la consigna de responderlas

en ese mismo instante, abría el juego a nuevas oportunidades para inter-

pretar la Serie, ya que “el origen del conocimiento –según Faundez (1985)-

está en la pregunta, o en las preguntas, o en el acto mismo de preguntar; y

me atrevería a decir que el primer lenguaje fue una pregunta (...)99 ”.

En palabras de los/as propios maestros/as, esta propuesta enriqueció

los futuros proyectos desarrollados con los grupos de niños/as, debido a

que brindó la  posibilidad de tomar estos interrogantes para pensarlos y

desarrollarlos a través de otras disciplinas artísticas, como así también en

el abordaje y análisis de las obras con sus respectivos grupos.

Considero que fue fundamental en esta investigación que la presente

actividad se haya realizado con un grupo de maestros/as y no de manera

individual con cada maestra, porque me interesaba investigar cómo surgían

las preguntas y cómo se iban encadenando. Cómo influiría una pregunta

para la reinvención de la siguiente. Por estos motivos, resultó interesante y

necesario que esta investigación se realizara de manera grupal y no indivi-

dual.

El trabajo grupal con los/as maestros/as, dio la oportunidad de cons-

truir un encadenamiento de ideas que se enriquecieron entre sí. Por ejem-

plo: cuando un maestro proponía una pregunta vinculada a la obra, que les

implicaba a los/as demás integrantes del grupo una “nueva” observación

de la imagen (es decir encontrar referencias acerca del “por qué a mi com-

pañero/a se le ocurrió ese interrogante”), en muchas situaciones abrió el

juego a pensamientos nuevos que -de haberse planteado la propuesta de

manera individual- seguramente no hubieran aparecido. Por otro lado, las

evidencias visuales que cada uno/a encuentra en una obra, como así tam-

bién las experiencias que cada uno/a tiene y que vincula con la imagen (co-

nocimientos sobre el tema, la situación política, económica, social etc. en

que fue realizada, información sobre el artista, el reconocimiento de un ob-

jeto en ella) posibilitaron el diálogo construido sobre la base de interrogantes

creados por el grupo. Es decir, el grupo de maestros/as propuso una con-

versación en lugar de comentarios acerca de la obra pero lo hizo a través

de preguntas que no implicaban la exigencia de saber de antemano las res-

puestas. Muchas veces, el lugar del docente tiene que ver con formular pre-

guntas y el lugar de los/as alumnos/as con responderlas, y de esta manera

se evalúa el conocimiento sobre un tema. En este caso, los roles se modi-

ficaron y son los/as alumnos/as –en lugar de los/as maestros/as- los/as

que formulan interrogantes, no necesariamente con la finalidad de respon-

6.5.
La construcción de interrogantes 
en el abordaje de las obras 
de la Serie Juanito Laguna
de Antonio Berni por parte 
de grupos de maestros/as  

“Mi arte no conlleva
mensajes específicos

o ideas a priori, 
no termina al salir 
del estudio, ocurre

precisamente allí
donde la mirada 

se encuentra 
con la imagen 

y las preguntas
comienzan a fluir.

”
Vik Muniz
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Análisis del Cuadro N° 2

Preguntas formuladas por los grupos de maestros/as

El análisis de las preguntas de los/as grupos de maestros/as consistió

en la clasificación, jeraraquización y priorización de sus interrogantes

de la siguiente manera:

(a) Importancia de las preguntas en el abordaje de la obra

(a.1) Preguntas “principales” 

(a.2) Preguntas “secundarias” 

(b) Cantidad posible de futuras respuestas

(b.1) Preguntas “abiertas” 

(b.2) Preguntas “cerradas” 

(c) Originalidad de las preguntas

(c.1) Preguntas que surgen habitualmente entre los/as maestros 

(c.2) Preguntas que surgen ocasionalmente entre los/as maestros 

derlos en ese momento. Pude observar, en contextos como éste, que los/as

niños/as preguntaban con mayor libertad, problablemente porque no se

sentían obligados a conocer necesariamente las respuestas. Podría pen-

sarse que si a un/a niño/a le enseñamos a preguntar, como lo expresa Fun-

dez (1985): “(...) tendría la necesidad de preguntarse a sí mismo y de

encontrar él mismo las respuestas de una manera creativa. Es decir que

participaría en su proceso de conocimiento y no estaría simplemente limi-

tado a responder a una determinada pregunta basándose en lo que le han

dicho.100“ O en lo que cree que el adulto (en este caso los/as maestros/as)

esperan que responda.  O sea, que en ocasiones, las respuestas de los/as

niños/as estarían condicionadas por preguntas como: “¿qué tengo que res-

ponder?”, “¿qué esperan que yo responda?”, “¿qué es lo que yo tendría que

saber?” Casi diría una suerte de adivinanza. En los interrogantes y en las

respuestas no se pondría en juego ninguna situación de observación, de

pensamiento, de deducción y de aprendizajes … (Perkins, 1994, 1995, 1998;

Gardner, 1998, 2003 ; Perrone, 1998). “El aprendizaje para la comprensión

–según Perkins (1998)- se produce principalmente por medio de un com-

promiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible

abordar pero que se presentan como un desafío (…) a menudo implica un

¿QUÉ PREGUNTAS SE LES OCURREN A LOS/AS MAESTROS/AS 
ACERCA DE UNA OBRA DE LA SERIE JUANITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI?

CUADRO N° 2

Obras de la Serie Juanito 
Laguna de Antonio Berni

Preguntas formuladas 
por los/as maestros/as

(a.1) (b.1) ¿Qué creen que están haciendo las personas?
(a.1) ¿Quiénes integran la familia de Juanito?
(a.1) ¿De dónde vienen y a dónde van?

(a.2)  (c.2) ¿Con qué otras imágenes les hacen recordar?
(b.1) ¿Cómo se trasladan?

(a.1)  (c.1) ¿Qué relaciones podríamos encontrar los personajes 
de las imágenes?

(b.1) ¿En qué les parece que cambiaría la vida de Juanito?
(a.2) ¿Con qué trabajó Berni el fondo?

(a.1)  (b.1) ¿Cuál es el estado de ánimo de Juanito Laguna?
(b.2) (a.2) ¿Qué sostiene en la mano Juanito?
(a.1) b.1) ¿Dónde está Juanito?

(c.1) ¿Cómo son los colores de la obra?
(b.2) ¿Cuántos años tiene?
(c.2) ¿Hace cuánto tiempo que Berni hizo la obra?

(a.2)  (b.2) ¿Juanito usa sombrero?
(a.1) (c.1) ¿Qué materiales utiliza el artista para realizar la obra?

(a.1) (b.1) (c.1) ¿Qué observan en la imagen?
(a.1) ¿Qué personaje observan? 
(b.2) ¿Es un chico?
(c.1) ¿Qué es lo que más les llama la atención?

(a.1) (b.1) (c.1) ¿Dónde se imaginan que está?
(b.1) ¿Cómo creen que se siente el personaje? ¿Por qué?

(a.1) (c.1) ¿Con qué materiales piensan que trabajó el artista?
(a.2) (c.2) ¿Cómo es su vestimenta?

(a.1) (b.2) (c.1) ¿Qué está haciendo? 
(a.2) (c.2) ¿Qué es lo qué podemos resaltar?

(a.1) ¿En qué lugar está?
(c.2) ¿Por qué está así?
(c.1) ¿Qué materiales utilizó?
(b.2) ¿Qué clima quiso generar?
(c.2) ¿Cómo llegó Juanito Laguna ahí?

(b.2) (a.2) ¿Qué tiene Juanito en la mano?
(c.1) ¿Qué es lo que está sintiendo?
(c.2) ¿Qué quiso expresar?
(c.2) ¿De qué época es Juanito? A continuación 

¿En qué época sitúa el artista a Juanito? ¿Por qué?

La familia de Juanito emigra, 1972

Juanito dormido, 1978

En el Cuadro se mantuvo el orden de las
preguntas que fue formulado por el grupo de
maestros/as. En relación a la obra: “Juanito
Dormido”,1978, transcribo las preguntas
iniciales de tres grupos distintos con el
objetivo de realizar una comparación y un
posterior análisis
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conflicto con repertorios más viejos de desempeños de comprensión y  con sus

ideas e imágenes asociadas.101”

En relación a las preguntas formuladas por los tres grupos de maestros/as

que realizaron la propuesta de crear interrogantes vinculados a la obra: “Juanito

dormido”, 1978 (Cuadro N° 2 de este mismo Apartado), podemos realizar la si-

guiente distinción:

• preguntas formuladas de manera similar que buscan interrogar lo mismo:

“¿Dónde está Juanito?” (grupo 1), “¿dónde se imaginan que está?” (grupo 2) y “¿en

qué lugar está?” (grupo 3);

• preguntas distintas que se formularon solamente en uno de los grupos:

“¿cómo es su vestimenta?” (grupo 2), o “¿cómo son los colores de la obra?” (grupo 1)

Asimismo, podemos decir que más allá de que con algunos interrogantes

se indagaba lo mismo, fueron formuladas de manera diferente y en otro orden.

Las conversaciones que se fueron dando entre los/as participantes fueron distintas,

ya sea por las características del grupo, por la coordinación del/a maestro/a y/o

por la formulación de las preguntas realizadas.

Retomando el análisis del Cuadro N° 2, en algunos casos, para abordar las

diferentes obras de la Serie, podemos encontrar, como primer interrogante: “¿qué

ven en esta obra?, pregunta anclada en el Método de Pensamiento Visual, que sur-

gió en el MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York), en el año 1991. Cabe

aclarar que la mayoría de los/as maestros/as que la utiliza no conoce este Método:

pude constatar que formulan esta pregunta a partir del intercambio entre ellos/as.

Además, podemos ver con claridad a través de los Cuadros presentados, que

algunos de los interrogantes están planteados “a modo directo”, como por ejemplo:

“¿qué está haciendo”?, ¿dónde está?. Otras veces, los mismos interrogantes, se

encuentran formulados incluyendo determinados verbos como creer, imaginar,

pensar, otros, que ponen en juego la posibilidad de plantear los distintos puntos

de vista personales en el momento de dar las posibles respuestas. Por ejemplo:

“¿qué creen que está haciendo?”, “¿dónde les parece que está?”, “¿dónde se ima-

ginan que está?”, etc.

También, podemos observar, cómo las “preguntas principales” y las “pre-

guntas secundarias” se encuentran relacionadas con la imagen en cuestión, ya

que en el caso de la Serie de Juanito Laguna el interrogante vinculado a: “¿dónde

se encuentra el personaje?”; “¿dónde se imaginan que está?, son funda-

mentales para el análisis de la obra y en otros casos, obras de otros/as ar-

tistas visuales, podría no ser relevante en la construcción de sentidos que

le podemos dar a la misma.

En relación a los materiales incluidos en las obras de la Serie, pode-

mos ver, a través de los Cuadros, que los interrogantes presentados abordan

puntualmente a los que utiliza Berni, proponiendo la descripción de los mis-

mos como: latas, maderas, telas, cartones. En ninguno de los casos, se

plantearon las preguntas vinculadas al por qué el artista utilizó esos mate-

riales, el estado en que se encuentran, ni se menciona la composición de



en crear las preguntas grupalmente para abordar una obra de arte o re-

producción fue realizada por algunos/as maestros/as con sus grupos de

niños/as, o sea que los/as niños/as también pudieron crear las preguntas

para abordar la obra grupalmente. 

Para finalizar este Apartado tomaré las palabras de Pablo Freire

(1985) en relación a la importancia de las preguntas en el proceso educativo: 
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las obras (ya que los materiales utilizados ocupan la mayor parte de la obra, y se

observan características de repetición, de superposición, entre otras).

En el caso de otras preguntas presentadas, por el modo en que fueron for-

muladas por los/as maestros, no quedaba muy claro a quién iban dirigidas: ¿al ar-

tista? , ¿al personaje? o ¿a ambos? A modo de ejemplo: “¿qué es lo que está

sintiendo?”. 

Formular preguntas también implica un aprendizaje, nos propone desarrollar

la curiosidad, y en este caso las imágenes nos posibilitaron un cruce entre el grupo

de niños/as y los interrogantes antes propuestos. Se suma la oportunidad de en-

tender que las respuestas frente a una pregunta pueden tener diferentes interpre-

taciones y no una única “correcta”. (Este punto se desarrolla posteriormente en

este mismo Apartado). En esta propuesta, la formulación grupal de interrogantes

posibilitó abrir caminos posibles de investigación con el grupo de niños/as. 

La producción de una propuesta para abordar la formulación de preguntas con

los grupos de niños/as 102

Además del análisis recién realizado de las conclusiones del Cuadro N° 2,

se desarolló con las mismas maestras un estudio de las preguntas por ellas for-

muladas. Analizamos de qué manera podrían transformarse las preguntas “ce-

rradas” (como por ejemplo: ¿Juanito les parece que está contento o triste?) en

preguntas “abiertas” (por ejemplo: ¿cómo se siente Juanito?) y cuál podría ser un

“orden” en el desarrollo de las preguntas, teniendo en cuenta una jerarquización

desde lo más general a lo más particular. En relación a algunas de las preguntas,

tomamos la decisión de eliminarlas, ya sea porque se repetían o porque a los/as

maestros/as no les resultaban relevantes en el contexto general de las preguntas.

De esta dinámica de trabajo resultó la producción de un material transferible, en

ciertos casos con algunas variantes (según el grupo de niños/as y los contenidos

que estén abordando en los proyectos) para realizar conversaciones con los gru-

pos de niños/as. Otras veces, este material no era específicamente transferible,

pero considero que la posibilidad de realizar las preguntas, como así también el

análisis posterior, les resultó a los/as maestros/as según sus propios comenta-

rios, favorecedor a la hora de realizar las preguntas junto a los niños/as: les per-

mitió poder escuchar más atentamente los comentarios de éstos/as, ya que no

se encontraban pensando en las siguientes preguntas a formularles dado que ya

las habían realizado anticipadamente. Esto les posibilitó establecer un diálogo

grupal más rico, interesante y participativo. Además, esta propuesta que consistió

A modo de síntesis, en este Apartado se clasificaron y analizaron los interrogantes surgidos en

los grupos de maestros/as al abordar las obras de la Serie Juanito Laguna, teniendo en cuenta

diferentes variables como la importancia de las preguntas en el abordaje de la obra (preguntas

“principales” / preguntas “secundarias”), la cantidad posible de futuras respuestas (preguntas

“abiertas” / preguntas “cerradas”) y la originalidad de las preguntas; elaborando así, en muchos

casos, un material transferible a los grupos de niños/as. Se presentaron también los respectivos

análisis de las preguntas propuestas por los/as maestros/as.

En el próximo Apartado, investigaré el desarrollo de las propuestas y producciones que surgieron

en los grupos de niños/as acerca de las temáticas sociales a partir del abordaje de la Serie Juanito

Laguna. Para ello, tomé la decisión en esta investigación de centrarme en el grupo de maestros/as

-reunidos en el grupo 1 del Apartado anterior (6.4.)-, que acordaron en contextualizar las obras y

reproducciones de Juanito Laguna. Además, presentaré el desarrollo y análisis de los interrogantes

abordados con los grupos de niños/as.

“Me parece importante observar que existe una relación indudable entre asombro y
pregunta, riesgo y existencia. (...) la pedagogía de la respuesta es una pedagogía de la
adaptación y no de la creatividad. No estimula el riesgo de la invención y la reinvención (…)
la educación en general es una educación de respuestas, en lugar de ser una educación de
preguntas, que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de
asombrarse, de responder al asombro y resolver los verdaderos problemas esenciales,
existenciales y el propio conocimiento 103

”



6.6.
Las ideas y las interpretaciones de
los niños/as en relación a la Serie
Juanito Laguna de Antonio Berni 

En este Apartado –como lo anticipé en el anterior- indagaré

y analizaré la diversidad de reflexiones, opiniones, discusio-

nes, propuestas y producciones que surgieron en los grupos

de niños/as al trabajar con representaciones visuales con las cuales

fue posible abordar determinadas problemáticas sociales, en este

caso por ejemplo, la pobreza, la soledad, las desigualdades y la ex-

plotación en la infancia.

Durante esta investigación, participaron aquellos/as docentes

que en el desarrollo de los proyectos con los/as niños/as se propu-

sieron entretejer las actividades vinculadas a las obras de Juanito

Laguna con los ejes104 de apreciación, contextualización y producción,

tomando en cuenta las temáticas, los intereses e ideas que fueran

surgiendo en los grupos de niños/as. 

En ninguno de los proyectos se pautó previamente un orden

(como por ejemplo: primero la visita al museo, segundo el trabajo

con las imágenes en el aula, tercero la producción de los/as

niños/as105), sino que los tres ejes planteados -apreciación, contex-

tualización y producción- se abordaron combinados entre sí y cada

uno de ellos fue enriqueciendo a los otros dos. 

El contacto con las imágenes permitió profundizar el abordaje

con los/as niños/as y al mismo tiempo las producciones que ellos/as

realizaban ampliaron las miradas y contextualizaciones posibles de

las obras y/o imágenes. 
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“Dibujar no es
únicamente una

actividad práctica,
sino también

intelectual y supone
diversas formas de
pensar y de sentir

”
Eileen Adams

A partir del avance de los proyectos con los grupos de niños/as

se pudieron observar y reconocer los intereses e interrogantes par-

ticulares de cada grupo, como así también otros que eran recurren-

tes en todos ellos. Por ejemplo, alguno de los interrogantes que se

plantearon los grupos fueron: “¿por qué Juanito casi siempre está

solo?”, “¿por qué está en la basura?”, “¿por qué hace todo en la ba-

sura (duerme, juega, se baña)?”, “¿dónde está su mamá y su papá?”,

“¿por qué se queda dormido en la basura?”, entre otras. 

A continuación presento algunos ejemplos de las preguntas106

-vinculadas a los ejes de apreciación y de contextualización- formu-

ladas con el fin de abrir el diálogo, y propiciar el debate con los gru-

pos de niños/as en los proyectos artísticos educativos asociados a la

Serie de Juanito Laguna del artista Antonio Berni.



Frente a una obra del personaje Juanito Laguna se indagó:

• qué observaban los/as grupos de niños/as y cómo expresaban

sus percepciones y valoraciones respecto al personaje Juanito Laguna,

a sus acciones y al ambiente en el que vivía.

• qué imaginaban que había más allá del “cerco” de madera que

se encuentra en la obra detrás de Juanito. 

Para ello, se utilizaron dos herramientas metodológicas:

a) La observación e interpretación general de la obra.

Se invitaba a observar las obras de Berni con el fin de indagar

quién es Juanito Laguna, cuáles son sus actividades, gustos, cuál es

su entorno, entre otros.

En cada uno de los proyectos se abordaron varias imágenes de

la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni.

Las apreciaciones de las obras o reproducciones resultaron di-

ferentes según la imagen seleccionada, como así también el grupo en

cuestión. A continuación desarrollaré cada uno de los puntos. 

a.1) El abordaje de las imágenes 

a través de preguntas abiertas

a.2) La observación focalizada mediante 

un “capturador de imágenes”.

b) El abordaje de las imágenes a través de actividades lúdicas

b.1)  “Ping pong de ideas107”

a.1) El abordaje de las imágenes 

a través de preguntas abiertas

Las preguntas relacionadas con cada una de las obras y/o repro-

ducciones que se abordaron en los distintos proyectos con los grupos

de niños/as se elaboraron en relación a los contenidos propuestos por

las/os maestras/os teniendo en cuenta la participación de los/as

niños/as. La posibilidad de pensar y reflexionar sobre la creación de

estos interrogantes, nos permitió delinear caminos posibles que abrie-

ron, propiciaron y enriquecieron la conversación en el grupo. Ya que

como expresa Larrosa (1997): “el valor de una conversación no está en

que al final se llegue o no a un acuerdo… por el contrario…una conver-
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Juanito Dormido, 1978. Antonio Berni



Como ya fue desarrollado en el Apartado anterior, tener diseñadas

las preguntas le permitió a los/as maestros/as estar atentos/as a las

intervenciones de los/as niños/as. 

La construcción de las preguntas, previamente al encuentro

entre la imagen y el grupo, tuvo que ver con una planificación sobre

los recorridos posibles con el objetivo de que en la actividad concreta

con los/as niños/as, la maestra tenga una mayor posiblidad de es-

cucha de los contenidos emergentes durante las intervenciones de

los/as niños/as y posibilite la creación de un diálogo. También per-

mitió a los docentes reflexionar -previamente al encuentro con las

obras y/o reproducciones- acerca de por qué eligieron esas imáge-

nes, qué se propusieron abordar con su grupo, y también los/as

ayudó a acompañar un recorrido, marcando ciertos contenidos y je-

rarquizaciones.

Estas preguntas, como lo explicamos anteriormente,  no com-

ponen un cuestionario oral a ser respondido por los/as niños/as, con

un orden determinado, sino que se trata de una planificación abierta,

flexible pero que no queda sometida exclusivamente a lo que surge

en el grupo. Se tuvo en cuenta en la planificación 112 que los intereses

del grupo, fueran también motivados a partir de preguntas que im-

plicaran la observación y crítica y al mismo tiempo permitieran des-

plegar la imaginación. Es decir, que propiciaran que los/as niños/as

incorporaran en estas lecturas de imágenes sus propias experien-

cias. Como expresa Stout (1997): “la experiencia personal es valiosa,

llena de significado y es una fuente legítima desde la cual diseñar el

sentido del mundo. Se les debe animar a unir sus historias perso-

nales con las asunciones culturales, creencias personales y puntos

de vista –pensar, sentir, y querer- y en definitiva, ver cómo esas his-

torias ayudan a construir conocimiento .113” 

Las conversaciones a través de las preguntas posibilitaron en

los grupos de niños/as que se construyera un código en común,

donde no fueran siempre los/as mismos/as integrantes del grupo

los/as que narraran, comentaran y se explayaran, sino que la mayoría

de los/as niños/as tuvieran espacio para participar.

Estas preguntas, favorecieron la construcción de una conver-

sación grupal, que formaron parte de las “escenas” (ya desarrolladas
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sación está llena de diferencias y el arte de la conversación consiste

en sostener la tensión entre las diferencias… manteniéndolas y no di-

solviéndolas… y manteniendo las dudas, las perplejidades, las inte-

rrogaciones… y eso es lo que la hace interesante… por eso, en una

conversación, no hay una última palabra… 108” 

Es posible plantear estos intercambios como un proceso que

se realiza a lo largo del tiempo, para que exista oportunidad para la

profundización y elaboración, intercalando las propuestas vinculadas

a la apreciación de las imágenes con actividades de producción.

Estas preguntas forman parte de un “guión 109” abierto y flexible para

desarrollar conversaciones grupales vinculadas a las obras y/o re-

producciones de la Serie de Juanito Laguna 110 expuestas en ambos

Museos. Acordando con Hernández (2007): “aprender está relacio-

nado con la elaboración de una conversación cultural, en la que se

trata, sobre todo, de aprender a dar sentido, conectando con las pre-

guntas que dieron origen a los problemas que abordamos y con los

interrogantes que los sujetos se plantean sobre sí mismos y el

mundo, para poder, a la postre, transferirlo a otras situaciones.111”

El guión no fue estructurado como una encuesta al grupo, sino

que se trató de una sugerencia de preguntas trabajadas previamente,

con la meta de tener claro qué puntos abordar y qué objetivos se de-

seaban alcanzar (en un principio, ya que a medida que se avanzaba

con el grupo, los objetivos se fueron enriqueciendo y profundizando,

como así también se incluyeron otros a partir de los intereses y

emergentes del grupo). Dichas preguntas constituían una punta del

ovillo, a desenroscar en el momento de la actividad, sin tener pre-

viamente determinado donde terminar, tratándose entonces, de un

guión abierto. Esto posibilitó que los grupos de niños/as se pudieran

expresar de manera diferente. Estas preguntas se adaptaron a las

edades de los niños/as, a las particularidades de cada grupo, a sus

conocimientos previos y a sus intereses. El guión simplemente es un

punto de partida, una posibilidad de pensamiento, es la oportunidad

de delinear un camino, de saber hacia donde deseamos dirigirnos.

Algunas preguntas se desarrollaron en cada uno de los encuentros,

y otras  se dejaron para otra oportunidad . El coordinador estuvo dis-

ponible para tomar los emergentes e intereses que fueron surgiendo.



La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

517

en el Apartado 6.3), incorporándose en las actividades dramáticas,

musical, corporal, visual, literaria y sus combinaciones posibles.

Para abordar algunas de las preguntas –tanto con los grupos de

niños/as como con los grupos de maestros/as- se utilizó el “Captu-

rador de imágenes”. (Se desarrolla a continuación de los próximos

Cuadros en este mismo Apartado).

A continuación presento un ejemplo de una serie de interro-

gantes que se desarrollaron en relación a la obra: Juanito Dormido,

1978, en algunos de los proyectos con grupos de niños/as, como así

también las preguntas inventadas por los/as niños/as.

¿QUÉ PREGUNTAS SE LES OCURREN A LOS/AS MAESTROS/AS 
ACERCA DE UNA OBRA DE LA SERIE JUANITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI?

CUADRO N° 3

Obras de la Serie Juanito 
Laguna de Antonio Berni

Clasificación
de las preguntas

Preguntas formuladas
por la investigadora

De qué maneras se identifican
con Juanito Laguna.
Relaciones posibles.

Bloque 1

Dirigidas a Antonio Berni 
-Creación del personaje
-Materiales que utiliza

Bloque 2

-¿Quién es Juanito Laguna? 
-¿Por qué Juanito está dormido? 
-¿Qué podrá estar soñando?
-Si se despertara, ¿qué tendría ganas
de decirnos? 
-¿Qué habrá hecho anteriormente?
-¿Dónde vive? ¿Por qué?
-¿Por qué creen que está solo? 
-¿Cómo se siente Juanito?
-¿Cómo se imaginan un día de Juanito?
y  ¿un día ideal de Juanito? 
¿Qué diferencias encuentran entre el
día “común” y el “ideal”?

-¿Por qué les parece que Berni inventó
a Juanito Laguna? 
-¿Conocen a otros Juanitos Laguna?
¿Les hace acordar a alguien? ¿A
quién/es?
-¿Qué materiales utilizó Antonio Berni
en esta obra? ¿Cómo son? ¿Por qué los
habrá utilizado?

Juanito dormido, 1978

Bloque 1
Preguntas que remiten a la observación de la obra e incentivan la imaginación y a la relación de los/as
niños/as con el personaje Juanito Laguna. ¿De qué maneras o no se identifican con él?

Bloque 2
Las preguntas que integran este bloque remiten al artista Antonio Berni respecto a la creación del
personaje Juanito Laguna y a los materiales que utiliza. 
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Clasificación de las preguntas abordadas en el Cuadro N° 5. 

Estas preguntas se refieren a la observación y análisis de los/as otros/as personajes que integran

la obra.

Estas preguntas posibilitan inventar las posibles vacaciones de Juanito Laguna y la proyección y

relación con sus propias vacaciones. Las propuestas de los/as niños/as que incluyo más adelante cons-

tituyen un ejemplo de esta relación.

En esta pregunta se aborda el concepto de Serie propuesto por Berni y la concepción del personaje

Juanito Laguna, en el cual no representa a un niño en particular sino que refleja la explotación en la in-

fancia a través de diversas imágenes de “Juanitos” (con distintos cabellos: enrulado, lacio, corto, largo;

diferentes edades: más pequeño, más grande; diferente tez; entre otras caracterísicas).

A continuación presento otra serie de preguntas que se realizaron en otra obra de la Serie:

“Las vacaciones de Juanito Laguna”, abordada con posterioridad a la obra: “Juanito dormido”.PREGUNTAS QUE SURGIERON DE LOS/AS NIÑOS/AS DE 7 Y 8 AÑOS 
RESPECTO DE LA SERIE JUANITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI

CUADRO N° 4

De qué maneras se
identifican con
Juanito Laguna.
Relaciones posibles.

Bloque 1

Dirigidas a 
Antonio Berni 
-Creación del
personaje
-Materiales que
utiliza

Bloque 2

¿Por qué Juanito está pensativo? 
¿Por qué estás caminando dormido?
¿Juanito es pescador de basura, por eso es pobre? 
¿Por qué siempre está con basura?
¿Juanito está con basura porque quiere reciclarlo?
¿Si está siempre en la basura, ¿le gusta la basura?
¿A Juanito, ¿le gusta jugar a las escondidas? 
¿Juanito puede estar soñando estas cosas?

Yo le quiero preguntar: 
¿Por qué Juanito usa una capa?, 
¿Por qué Juanito es más chiquito que una mariposa? 
¿Es minúsculo?

¿En las obras siempre es el mismo personaje 
o va cambiando? (Porque tiene otros tonos de piel)
¿A Berni se le ocurrió hacer distintos personajes 
para que no se aburra?
¿Por que te gustó hacer esto? (refieriéndose al artista)
¿Por qué siempre dibujas al mismo personaje? 
¿Por qué en las pinturas de Berni, Juanito está con tanto 
marrón? Realiza una aclaración: “no entiendo, acá está con 
marrón, acá está con marrón y acá está con marrón.”
¿Por qué usa colores oscuros?, 
¿Por qué siempre está con basura? ¿Como se te ocurrió?
¿Juanito puede estar soñando estas cosas?
¿Está soñando que va a la luna?
¿Por que te gustó hacer esto? (refieriéndose al artista)
¿Por qué siempre dibujás al mismo personaje?
¿Por qué tu personaje está siempre tan pensativo?
¿Por qué está siempre con el color marrón? 
¿Como se te ocurrió hacer a Juanito?
¿Por qué está tan aburrido?
¿Por qué manejan como un auto de basura?

Juanito está en la playa con una basura, a mí se me ocurrió: ¿atrás    
de la basura tapa toda la arena? ¡Y, pobre los que están el agua!

Juanito dormido, 1978

A.¿Quiénes se encuentran en la
obra? ¿Cómo son sus gestos y sus
actitudes corporales? ¿Qué
relación tienen entre ellos/a?

B. Teniendo en cuenta el título de
la obra: “Las vacaciones de
Juanito”, ¿a dónde les parece que
están yendo?
B. ¿Qué objetos deciden
transportar los personajes? ¿Por
qué? ¿De qué modo? ¿Cuáles les
llaman la atención? ¿Por qué?

C.Les proponemos observar otras
obras de la serie de Juanito
Laguna. ¿Qué encuentran en
común entre ellas

-¿Quiénes son estos?
(refiriéndose a los personajes
que integran la obra)
¿En esta obra, Juanito está con
una amiga?

-¿Por qué están tan cerca de un
tren?
-¿A dónde están yendo?

Las vacaciones 
de Juanito Laguna, 1972.

Obras de la Serie Juanito 
Laguna de Antonio Berni

Clasificación
de las preguntas

Preguntas formuladas
por los niños/ as

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA INVESTIGADORA A LOS GRUPOS DE NIÑOS/AS Y 
LAS QUE SURGIERON DE LOS/AS NIÑOS/AS DE 7 Y 8 AÑOS RESPECTO DE LA OBRA: ‘LAS 
VACACIONES DE JUANITO LAGUNA’, 1972, DE LA SERIE JUANITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI

CUADRO N° 5

Obras de la Serie Juanito 
Laguna de Antonio Berni

Preguntas formuladas
por la investigadora

Preguntas formuladas
por los niños/ as



das al/la maestro/a o al artista, por ejemplo: “¿Juanito es pescador

de basura, por eso es pobre? O, “si está siempre en la basura, ¿le

gusta la basura?”, ente otras.

Más allá de que los grupos de niños/as estuvieron abordando

una obra en particular para comenzar con las conversaciones colec-

tivas, los/as participantes de la experiencia realizaron y propusieron

preguntas vinculadas a otras obras que ya conocían. A continuación

presento algunos ejemplos: La
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Clasificación de las Preguntas formuladas 

por los niños/as del Cuadro N° 4 y N° 5.

1. La persona a las que van dirigidas las preguntas integran

la misma categoría 

-A su maestro/a y compañeros/as (se encuentran presentes

compartiendo la actividad), por ejemplo: “¿Juanito puede

estar soñando estas cosas?, “¿Está soñando que va a la

luna?”

-Al artista Antonio Berni, por ejemplo: “¿Cómo se te ocurrió

hacer a Juanito?”

-Al personaje Juanito Laguna, por ejemplo: “¿Por qué estás

caminando dormido?”

2. Referida a la problemática de los residuos o “basura” y a

los materiales que utiliza el artista, por ejemplo: “¿Por qué

Juanito siempre está con basura?”

3. Referida a la paleta de color que emplea el artista, por

ejemplo: “¿Por qué está siempre con el color marrón?” 

4. Interrogantes que se refieren a otras imágenes de la Serie,

más allá de que estén abordando una obra en particular, por

ejemplo, “¿Juanito, por qué sos tan minúsculo?”

En relación a las preguntas que crean los/as niños/as, podemos

observar que algunas las dirigen directamente a Juanito, por ejem-

plo: “¿por qué estás caminando dormido?”, otras puntualmente al

artista Antonio Berni como: “¿por qué Juanito está pensativo?” o

¿cómo se te ocurrió?. Y otras que pueden interpretarse como dirigi-
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Sin título, 1977.

“¿Por qué Juanito es más 
chiquito que una mariposa? 
¿Es minúsculo?”

"Juanito pescando entre latas", 1972

“Juanito está en la playa con una basura, 
a mí se me ocurrió: ¿atrás de la basura
tapa toda la arena? Y, ¡pobre los que están
en el agua!”

“Juanito Laguna y la aeronave”, 1978

“¿Está soñando que va a la luna?

“Juanito con  la moto”, 1972

¿Por qué Juanito
usa una capa?

a.2) La observación focalizada mediante 

“un capturador de imágenes114”  

El “capturador de imágenes” permitió abrir “ventanas” a sectores o

detalles particulares de las obras. Es un objeto realizado en cartón rígido

o madera con agujeros de diferentes tamaños. Es una herramienta que se

utiliza con el objetivo de observar, fragmentar, volver a ver, “espiar”, ima-

ginar, “filmar”, jugar a ser detectives, fotógrafos, etc. con obras de arte o

reproducciones. Es importante considerar que la utilización del “captura-

dor” require de una práctica,  ya que si éste se apoya sobre la cara, por las

diferentes “ventanas” se observa  la obra en su totalidad. O sea, que es ne-

cesario que los/as niños/as alejen el “capturador” estirando -más o menos

los brazos- para poder comenzar a “capturar” (vale la redundancia) los de-

talles y fragmentos de las imágenes a partir de las diferentes consignas.

También se puede utilizar el “capturador” para teñir una obra, en este caso,

lleva pegado en el agujero o “ventana” un acetato de color. 

Los objetivos de la actividad “capturadores de imágenes” realizados

con los grupos de niños/as, tuvieron que ver con favorecer el desarrollo de

la observación y del descubrimiento, incentivar el despliegue de la imagi-

nación, jugar diferentes roles y profesiones: fotógrafo, camarógrafo, entre

otros.

Los “capturadores de imágenes” también fueron diseñados y realiza-

dos por los/as propios niños/as, teniendo así diferentes formatos y venta-

nas.



A continuación se presentan algunas de las propuestas plan-

teadas por los/as maestros/as en diferentes grupos en los cuáles se

utilizó el “capturador de imágenes” vinculadas a la observación y

análisis de la Serie de Juanito Laguna.

Se presentan algunos ejemplos de la utilización del “Captura-

dor de imágenes” para abordar las preguntas que se incluyen en los

Cuadros N° 4 y N° 5.

• Observemos solo a Juanito a través de la “ventana rectangu-

lar”. ¿Qué diferencias encuentran entre los Juanitos de la

Serie? 

• A través de la “ventana cuadrada”, observen la expresión de

la cara de Juanito. ¿Cómo creen que se siente? ¿Por qué? 115

• Miren por la “ventana alargada”: busquen objetos que conoz-

can dentro de la obra. ¿Qué características tienen estos obje-

tos?  ¿Por qué piensan que Berni decidió incluirlos en las

obras?
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• Por la “ventana agujero”:  

a. Espíen algún sector de la obra que todavía no hayan descu-

bierto.

b. Intenten escuchar e imaginar el diálogo entre los personajes

(en el caso de que Juanito esté acompañado).

• Desafío: busquen “cosas” difíciles de encontrar dentro de la

imagen, se trata de cosas propuestas por los/as niños/as. Al-

gunos ejemplos que propusieron los/as niños/as fueron los si-

guientes: “las pestañas de Juanito”, “el personaje de la

historieta de la revista de Juanito”, “un material en particular”,

entre otros.

El análisis de los datos obtenidos 

se incluyó en los Cuadros N° 6 y N° 7.

Las obras de la Serie, también fueron abordadas con el “cap-

turador de imágenes” que llevaba adherido sobre las “ventanas” ace-

tatos de colores con el objetivo de que descubrieran los cambios que

se producían. 

También se focalizó con “el capturador de imágenes”, en los

materiales que había utilizado Berni en la obra, como así también en

las características y en la composición de estos, propiciando que

los/as niños/as pudieran expresarse y reflexionar acerca de la elec-

ción de los materiales con que Berni construía el entorno de Juanito

o al mismo Juanito Laguna. (Se incluye en el Cuadro N° 6)

a.1. Ideas, percepciones y valoraciones de los/as niños/as 

de 4 a 12 años en el abordaje de algunas de las obras 

de la Serie de Juanito Laguna de Antonio Berni a partir 

de los siguientes interrogantes:

• ¿Quién es “Juanito Laguna”? 

• ¿Cómo es? 

• ¿Qué les parece qué está haciendo?

• ¿Cómo está? 

• ¿Dónde vive? 

• ¿Cuáles son sus sueños?
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X

X
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X

X

X

X

X
X

X

¿Quién es 
“Juanito 
Laguna”? 

¿Cómo es?

¿Qué les
parece qué 
está
haciendo?

¿Cómo está?

IDEAS DE LOS/AS NIÑOS/AS RESPECTO A DIFERENTES TEMAS ABORDADOS EN LA SERIE 
JUANITO LAGUNA Y AGRUPADOS DE ACUERDO AL GRUPO ETÁREO

CUADRO N° 6

“Juanito es un nene pobre porque no tiene comida”
“Es un chico”
“Es un chico grande”
”Juanito es un pobre que vive en la basura”
“Juanito es un nene pobre porque no tiene comida”
“Es un señor”
“Es un grande (adulto)”

“Juanito es pobre porque duerme en la basura”
“Es pobre porque no tiene plata para comprarse una casa, por eso”
“Es huérfano, no hay nadie alrededor”
“Es pobre, tiene la remera sucia, no tiene pantalones, está en calzoncillo”
“Es pobre porque vive entre la basura”
“Es pobre porque siempre está en la calle y en la basura”
“Es pobre, se nota por la ropa gastada, parece sucia”
“Juanito no tiene nada. Porque no tiene plata, no tiene monedas, no tiene
casa, porque es pobre”

“Es un nene que está durmiendo... estaba jugando y se durmió”
“Es muy feo tener que buscar cosas en la basura”
“Juanito no tienen plata y tienen que agarrar de la basura”
“Está durmiendo”
“Está soñando” 
“Está pensando como armar su casa. Por ahí está pensando qué
materiales quiere”
“Juanito trabaja de chico y algo tienen que hacer”
“Busca comida en la basura… por eso hay pegadas cosas del
supermercado y el niño señala bolsas, latas aplastadas, otros”
“Para mí debe juntar basura… busca lo valioso y lo lleva a algún lugar
como los cartoneros”
“Lo mandan a Juanito a buscar algo en especial, seguro que el jefe o para
la persona que trabaja”
”Es pobre y medio que él tiene que trabajar, como que tiene que hacer
todo él para poder vivir, tiene que comer, hacerse su casa, a su edad no
puede comprarse una casa, entonces tiene que vivir en la basura y nadie
lo conoce o si saben que esta ahí a nadie le importa”

“Juanito está en la calle, en un basurero”
“Juanito está siempre solo y aburrido, en la basura”
“Juanito se siente mal”
“Juanito está solo y abandonado”
“Juanito está re solo” 
”Porque no tiene familia ni amigos, no debe poder ir a la escuela” 
“Juanito está asustado porque está solo”
“Juanito se siente mal porque vive en un basurero”

Temas Edad de los/as niños/as Comentarios de los ninos/as
4/5 6/8 9/12



Se seleccionaron estas seis preguntas del Cuadro N° 3 (Bloque 1):

“Preguntas formuladas por la investigadora a los grupos de niños/as

respecto de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni”

En dicho Cuadro se agruparon las respuestas de los/as niños/as

de acuerdo a los siguientes grupos etáreos: 4 y 5 años; 6 a 8 años; 9 a

12 años.

Análisis de las evidencias presentadas en el Cuadro N° 6 inclu-

yendo también otras interpretaciones y reflexiones de los/as

niños/as. 

En primer lugar quiero señalar que se registraron los comentarios

de un número total de 120 niños/as. Luego, se realizó un análisis cuali-

tativo y se transcribieron en el Cuadro aquellos comentarios que eran

diferentes entre sí, ya que los restantes eran similiares o iguales a los

considerados. 

Esto demuestra que las interpretaciones de los/as niños/as con

respecto al personaje Juanito Laguna del artista Antonio Berni no es

infinita, se circunscriben a determinados ítems. Por ejemplo: “Juanito

es pobre porque duerme en la basura”, “porque no tiene plata para

comprarse una casa”, “porque siempre está en la calle”, entre otros.

De acuerdo a lo que vimos en el Cuadro Nº6, los comentarios no varían

tanto de acuerdo a la edad de los/as niños/as respecto a algunas de

las preguntas. Sin embargo, surgen otras variables que enriquecen el

contexto del personaje así como la identificación de los/as niños/as

con las obras. En el siguiente análisis tomo en cuenta la indagación

basada en artes visuales (IBAV), investigación que toma las artes vi-

suales como espacio o resultado de tal indagación. Sería el resultado

de una práctica coherente de un investigador/a que simultáneamente

es docente. “Su sentido aparece, entonces, contextualizado y articu-

lado.116 ” (Paredes, 2011)

En relación a la primera pregunta: ¿quién es Juanito Laguna?

Pude observar que en los/as niños/as de 4 y 5 y de 6 a 8 años, algunos

ven a Juanito Laguna no como un niño sino como un adulto. Tomando

sus palabras lo expresan así: “es un señor”; “parece un grande (se re-

fiere a un adulto)”; “si quiere Berni hacer un chico lo tiene que hacer

mas chico, y la cara más de chico y más chica. No se, todo, la nariz más

chiquita, los ojos mas chiquitos.” Cuando frente a este argumento, se

comparte con los/as niños/as otra obra de la Serie de Juanito, donde se

lo ve representado más de niño, los/as niños/as argumentan diciendo

que Juanito es más chico porque la obra es más chica, pero si la obra

es más grande y Juanito es más grande, entonces no es más chico.

Como pudimos ver, la representación del personaje Juanito La-

guna, para los/as niños/as más pequeños no es una obviedad de que se

trate de un niño. Para otros/as niños/as, en algunas obras Juanito si es

un niño, en otras, un adolescente y en otras, un adulto (señor). En cam-

bio podemos constatar que los/as niños/as de 10 años o mayores no ex-

presaron en ningún caso que Juanito fuese “un señor”, “un grande” o

“un adulto”.

Entre los niños/as de 4 y 5 años encontramos respuestas que aso-

cian la obra con elementos de la vida cotidiana observados por ellos/as

en las calles de la ciudad. Por ejemplo: “yo ví un señor agarrando cosas

de la basura”, en este caso asocian el personaje Juanito Laguna con los

señores que van por las calles de la Ciudad de Buenos Aires a diario re-

colectando residuos, que se llaman cartoneros117 o recuperadores ur-

banos. Otros niños/as, más allá de que ellos/as no necesiten recolectar

objetos y/o alimentos de la basura se ponen en el lugar del personaje y
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X
X

X

X
X
X

X

¿Dónde
vive?

¿Cuáles son 
sus sueños?

IDEAS DE LOS/AS NIÑOS/AS RESPECTO A DIFERENTES TEMAS ABORDADOS EN LA SERIE 
JUANITO LAGUNA Y AGRUPADOS DE ACUERDO AL GRUPO ETÁREO

CUADRO N° 6

“Duerme en la basura, es pobre” 
“Es pobre porque vive entre la basura”
“Juanito está siempre en el mismo lugar, con la basura”
“Juanito está en la calle”

“Juanito está soñando en ser rey”
“Tener una casita linda”
“Juanito sueña que tiene plata, mamá y papá”

Temas Edad de los/as niños/as Comentarios de los ninos/as
4/5 6/8 9/12



esperanza de cambio, de irse a otro lugar mejor... qué lástima que esté

dormido”. (Refiriéndose a la obra: Juanito dormido).

“Sus intervenciones, intercaladas desordenadamente, buscan

relacionar con lo que les viene a la cabeza y sin más pretensión. Es

aquí, en este punto, donde consideramos que radica la fuerza edu-

cativa de estas interacciones y que fortalecen la propensión a apren-

der.119”  (Calvo, 2013). 

Entre los comentarios de los/as niños/as surgen diferencias

entre las caracterizaciones que realizan respecto al estado de Jua-

nito Laguna (Cuadro N° 6):

• Se refieren a la soledad de Juanito. Por ejemplo: “Juanito

está asustado porque está solo”.

• Se refieren al abandono de Juanito. Por ejemplo: “Juanito

está solo y abandonado”.

• Se refieren a la horfandad (huérfano) del personaje. Por

ejemplo: ”Porque no tiene familia ni amigos, no debe poder ir

a la escuela” 

Para finalizar el análisis de Cuadro N° 6 podemos expresar,

acordando con Paredes (2011), que: “los sujetos, en este caso los/as

niños/as son los protagonistas de una historia, la suya, frente a la

contada como si ellos no estuvieran. Es hablar de sus hablas, de su

narrativa. A su vez, este contar ayuda a otros a contarse a sí mismos:

la lectura no cierra la descripción de un espacio sino que abre la ima-

ginación de los lectores. Es ayudarles a construir conocimiento, po-

niendo en valor esta experiencia y ampliarles el horizonte. 120”

Ideas, percepciones y valoraciones de los/as niños/as de 4 a

12 años en el abordaje de algunas de las obras de la Serie

de Juanito Laguna de Antonio Berni vinculadas a los mate-

riales utilizados por el artista, a partir de los siguientes in-

terrogantes del Cuadro Nº 3 (Bloque 2):

• ¿Qué materiales usó Berni en sus obras?

• ¿De dónde los sacó?
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de los/as niños/as que si deben hacerlo en nuestra ciudad, así expresan:

“es muy feo que Juanito Laguna tenga que buscar cosas en la basura”,

“yo ví chicos también en la basura como Juanito”. También relacionan

la pobreza del personaje Juanito Laguna con hechos cotidianos como

los robos e interpretan que Juanito deba recolectar basura por esa

razón: “no tiene plata porque le robaron”. Otros niños/as los confrontan

ya que sostienen que nunca tuvieron plata: “¡no! Si son chicos pobres no

les pueden robar la plata.” ; “la plata se saca del banco con tarjeta de

crédito, y ellos no tienen tarjeta”. 

Entre los comentarios de los/as niños/as de 6 a 8 años podemos

agregar: “Berni copió a Juanito de los chicos de la calle”, “existen Jua-

nitos Laguna de verdad... si hay chicos que buscan comida en la calle

porque tienen hambre”. En estos casos los/as niños/as plantean que

Antonio Berni no imaginó al personaje Juanito Laguna sino que se ins-

piró en los/as niños/as que realmente están en situación de calle. 

Entre los/as niños/as de 9 a 12 años surgieron comentarios de la

obra de Berni donde vuelcan sus conocimientos acerca de las artes vi-

suales. Por ejemplo, mencionan a “Juanito Dormido” como una obra re-

alista: “este cuadro me parece realista...porque representa lo que

muchas personas están viviendo”, “porque representa a la sociedad, al

país”. Otros/as niños/as se diferencian del personaje Juanito Laguna y

su interpretación es autoreferencial: “si yo estoy bien no me gusta ver a

alguien mal, y si estoy mal lo veo también mal”. Otros/as niños/as, ven

con claridad la denuncia del artista respecto a la pobreza y vinculan cla-

ramente la época que realizaba la obra con la situación actual del país:

“esta obra muestra la miseria del hombre, la pobreza. Yo lo relaciono

directamente con lo actual, con lo que estamos viviendo en Argentina”.

En otros casos, se puede observar como los/as niños/as no consideran

que no se pueda salir de la pobreza o que uno/a tenga que ser pobre

para toda la vida. A continuación transcribo un comentario de un niño

de 10 años de edad que refleja desde mi punto de vista una situación de

esperanza para el personaje: “si Juanito quiere ser artista tiene que in-

ventar cosas. Porque algunos artistas eran pobres y subieron, como Ma-

radona 118 que estaba en la Villa.”

Y en relación a la pregunta incluida en el Cuadro N° 3: “¿cuáles

son sus sueños?”, los/as niños/as concluyen: “encontré en Juanito una



Se seleccionaron estas dos preguntas del Cuadro N° 3 (Bloque 1):

“Preguntas formuladas por la investigadora a los grupos de niños/as res-

pecto de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni”

En dicho Cuadro se agruparon las respuestas de los/as

niños/as de acuerdo a los siguientes grupos etáreos:

• 4 y 5 años; 6 a 8 años; 9 a 12 años.

Análisis de las evidencias presentadas en el 

Cuadro N° 7 incluyendo también otras interpretaciones 

y reflexiones de los/as niños/as. 

En base a las expresiones de los/as niños/as entre 4 y 12 años

considerados en el Cuadro N° 7 y a través de los siguientes temas

abordados a través de la indagación: “¿qué materiales utilizó Berni

en las obras de la Serie Juanito Laguna? Y ¿de dónde los sacó?” 

Por un lado, vemos como los/as niños/as de 4 y 5 años observan

los materiales y objetos reconocibles por ellos/as en su uso coti-

diano: “zapatillas, medias, diarios”, mientras que los/as niños/as de

6 a 8 años reconocen el material en sí mismo y su estado como por

ejemplo: “metales sucios, rotos y oxidados”, “maderas pintadas su-

cias”. Además, ya incorporaron la noción de collage definido como

“mezcla de materiales en una obra”. En relación a los objetos y ma-

teriales que coloca Berni, se pudo observar en los relatos cómo en

algunos grupos aparece la cuestión de la identificación del objeto

como perteneciente a la vida “real”. Por ejemplo, al observar en la

obra una bolsa de supermercado, alguno/a de los/as niños/as de 5

años llegaron a la conclusión de que Juanito podría estar buscando

comida allí. 

Los/as niños de 9 a 12 años, además de enumerar y caracteri-

zar los objetos y materiales utilizados por Berni, hicieron referencia

al sentido que éstos tienen, y lo expresan de esta manera: “también

porque utiliza materiales que a lo mejor no los usaría, los conside-

raría basura y para él no, para él es un instrumento con el que se

puede crear arte...Es bueno mostrar la realidad a los que no la quie-
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IDEAS DE LOS/AS NIÑOS/AS RESPECTO A LOS MATERIALES UTILIZADOS POR ANTONIO 
BERNI EN LA SERIE JUANITO LAGUNA CLASIFICADOS DE ACUERDO AL GRUPO ETÁRIO 121

CUADRO N° 7

Edad Comentarios de los/as niños/as Temas

“Diarios, latas aplastadas , pegadas”, “son viejas... las
zapatillas son de plástico”, “medias”, ”pegó ropa para que
parezca de verdad”

“Juanito tiene metales (chapas de latas), sucias, rotas y
oxidadas”, “tiene papeles”, ”maderas pintadas, sucias”, “
tiene un juguete”, “es un collage porque mezcló otros
materiales”, ”pedazos de arpillera, chapas, chapitas,
chapones, plumas”

“De la casa...los tenía guardados”,“las monedas las sacó
del bolsillo”, “las chapas las compró”, ”los encontró
tirados en la calle”, ”los encontró tiradas en un canasto”,
”la camisa la sacó de su ropa” (refiriéndose a Berni)

“De lugares, de su casa, cosas que encuentra por ahí, se
los pide a la gente”

“Tirados en la basura”, “entre cosas que no servían o las
tenía en su casa tiradas”

”Me gustó cómo Berni empezó a juntar basura de la calle
y empezó a hacer dibujos que parecen reales”

“De la basura. Se nota que no es algo nuevo que lo
desgasta”

4 y 5 años 

6, 7 y 8 años

6; 7 y 8 años

9 y 10 años

11 y 12 años

¿Qué materiales usó Berni 
en sus obras?

¿Qué materiales usó Berni 
en sus obras?

¿De dónde los sacó?

¿De dónde los sacó?

¿De dónde los sacó?



lado de las maderas había: “edificios de una ciudad”, “para mí es el par-

que de la casa”, “hay cielo detrás de las maderas”.

Para niños/as de 6 a 8 años había: “perros, pasto, casas”, ”un

señor grande”, “una pared blanca de madera, ¿no?”, ”hay nubes, hay

cielo”, ”maderas de color”. Otros/as imaginaron: “un espacio todo

verde”, ”un campo”, ”más basura, un basural”, ”un río”.

Los/as niños/as, en este caso, imaginan que lo que puede haber

detrás del cerco de madera que se encuentra en la obra Juanito dor-

mido, se relaciona con posibilidades reales, que obviamente conocen

de su vida cotidiana y que también observaron en otras obras de la

Serie. Tampoco se observa diferencia entre los grupos etáreos. Así,

un niño de cinco años por ejemplo dice: “hay cielo detrás de las ma-

deras” y otro de siete años expresa: ”hay nubes, hay cielo”.

Acordando con Aguirre (2006), podemos expresar en relación a

los comentarios de los/as niños/as que: “no es solo el contexto cul-

tural o las circunstancias sociales las que intervienen mediando ese

encuentro (entre la obra y el grupo), sino también las experiencias

vitales de cada sujeto. 123”

También podemos ver en los comentarios de los/as niños/as

dos agrupamientos posibles: 

•Se imaginan un entorno similar al del personaje, por ejemplo:

”más basura”; “un basural”.

•Se imaginan un entorno diferente al que Antonio Berni repre-

senta en sus obras para el personaje Juanito Laguna. Por

ejemplo: “para mí es el parque de la casa”; “un espacio todo

verde”.

En relación a la consigna anterior, en la cuál se les propone a

los/as niños imaginar cómo era el ambiente que se encontraba de-

trás del cerco de madera de la obra Juanito dormido, se pone en

juego la imaginación. Cuando vemos una imagen, en la mayoría de

los casos, hacemos una “mezcla” entre lo que observamos, lo que

interpretamos, lo que imaginamos…
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ren ver”; ”me gustó cómo Berni empezó a juntar basura de la calle y

empezó a hacer dibujos que parecen reales”; “me parece mal que

haya gente que tenga que agarrar de la basura, tienen que ser feli-

ces”; “cada vez que paso para ir al colegio veo nenes que viven en la

calle y comen pollo de la basura y no tienen ropa…”; “Berni muestra

la cantidad de chicos y personas que en general viven en la calle…

en la misma situación que Juanito.”

Me resultan muy importantes estos comentarios porque de-

muestra como los/as niños/as toman partido, tienen su opinión

acerca de lo que les parece que está bien; lo que es justo, lo que es

importante modificar y ven con claridad las diferencias sociales que

el artista pone en juego en la obra. (Se retoma y profundiza en el pró-

ximo Apartado 6.9. de la Segunda parte de esta Estación o Capítulo).

Además algunos/as niños/as valoran que el artista quiera mos-

trar la “realidad cotidiana”, así lo expresan: “muestra la realidad

usando materiales cotidianos... porque me parece muy importante

reflejar en una obra de arte los problemas sociales de un país ya que

es otra de las formas para que llame la atención y se haga algo por

el problema”.

En relación a los comentarios de niños/as de 6 a 8 años que

opinaban el por qué  Berni utilizó los materiales en sus obras, ex-

presan: “para mí es pobre por la ropa”, otro lo interrumpe, “para mí

la ropa es normal”; “Berni usa estos materiales porque son fáciles

de conseguir”; Otro niño dice: “nada que ver, son re difíciles de con-

seguir”; “Berni usó esos materiales porque él también era pobre”.

Otros niños/as de la misma edad también comentan: “que como

Berni era pobre hizo a Juanito”. El mismo artista dialoga con estas

ideas referidas a su personaje Juanito Laguna: “también es una parte

de mí mismo, no me identifico ni puedo identificarme con él, porque

yo no fui un niño de las villas miserias; aunque fuera pobre en mi

niñez, no pertenezco a su clase (…) 122”.

Al invitar a los grupos de niños/as de 4 y 5 años a imaginar cómo

era el ambiente o el entorno (más allá de lo explícitamente mostrado)

con el “capturador de imágenes”, encontramos que decían que del otro





pos de niños/as, en las salas de exposición, en un espacio cercano o

frente a las obras expuestas o con las reproducciones en el aula u

otros espacios. Asimismo, se articularon con contenidos vinculados

a la obra, al contexto en el que fueron creadas y a la vida del artista.

Algunas de las actividades fueron las siguientes: “Musicalizando una

escena127 ”, “La Aventura de Juanito128 ”, “Con los cinco sentidos 129”

con el objetivo de indagar los intereses, las problemáticas e interro-

gantes que fueron surgiendo con los grupos de niños/as a lo largo

de los proyectos y que posibilitaron investigar los principales intere-

ses, preocupaciones y atracciones que fueron surgiendo en los

niños/as a medida que se conocía con mayor profundidad las obras

de la Serie. 

Otro de los objetivos de estas propuestas estuvo vinculado a que

las problemáticas sociales interpretadas por niños y niñas a través

de la Serie de Juanito Laguna no fueran trabajadas “sobre conteni-

dos estáticos e interlocutores pasivos, sino sobre estructuras y rela-

ciones dinámicas, con participantes activos, promoviendo el

pensamiento crítico y la sensibilidad social .130” 

b.1)  Actividad: “Ping pong de ideas”

Los objetivos de la actividad consistieron en la posibilidad de

experimentar el rol de un crítico de arte, de fundamentar las ideas

favoreciendo la observación, la argumentación y la crítica, la partici-

pación en un rol más allá de que coincida con los pensamientos de

cada uno/a y propiciar el juego en equipo. 

Considero que es fundamental utilizar técnicas de aprendizaje

activo131 ya que los/as niños/as no van a aprender más (al contrario)

por escuchar en silencio y sin participar a un “guía”132 en un museo,

ni aprendiéndose de memoria los nombres, las fechas y los títulos

de las obras de arte sin relacionarlas con sus propias experiencias

de su vida cotidiana, o sea teniendo en cuenta que el aprendizaje ac-

tivo es relacional. Además, las relaciones que se ponen en juego en

un grupo: niño/a-niño/a, niños/as-niños/as, adulto-niño/a favorecen

la construcción de aprendizajes, a aprender unos/as de otros/as.

“Cuando los niños/as junto con educadores o docentes, comparten

experiencias y juntos comparten que es lo que ha ocurrido, entonces

aprenden realmente.133i” (Calvo, 2013).
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Se cruzaron los comentarios de cada participante al mismo

tiempo que uno/a de ellos/as iba imaginando y construyendo distin-

tos sentidos acerca de las imágenes. 

Cuando imaginamos nunca creamos algo de la nada, lo que

imaginamos está empapado de nuestras experiencias. Según Vi-

gotsky (1930): “…La imaginación puede crear nuevos grados de com-

binaciones, mezclando primeramente elementos reales (...),

combinando después imágenes de la fantasía (…) y así sucesivamente.

(…) La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación

directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por

el hombre (…) Cuanta más rica sea la experiencia humana, tanto

mayor será el material del que dispone esa imaginación. 124”

Lo que Vigotsky plantea es que la imaginación mezcla, com-

bina, superpone, transforma las experiencias vividas. Imaginarnos

historias del pasado, del presente y del futuro. Podemos imaginar

también lo que más deseamos, nuestros sueños, las aventuras que

nos gustaría vivir. Lo que los demás vivieron, quisieron, sintieron. Si-

guiendo a Vigotsky: “resulta una dependencia doble y recíproca entre

realidad y experiencia (…) La imaginación se apoya en la experiencia

y la experiencia se apoya en la imaginación. 125”

Nos interesa también tomar las concepciones de Efland (1994)

cuando sostiene que: “los productos de la imaginación difieren del

pensamiento corriente, cotidiano, por ser más innovador y estar

menos preocupado por la comunicación típica o convencional. La

imaginación no es ninguna operación cognitiva específica (…), sino

que es el resultado de acciones cognitivas que permiten a los indivi-

duos construir significados que generalmente dependen menos de

las formas de pensamiento y comunicación convencionales (…) La

creación de una metáfora en la expresión hablada o escrita es un

ejemplo, mientras que la yuxtaposición de imágenes en un collage

para generar una nueva imagen, es otra. 126”

b) El abordaje de las imágenes a través de 

actividades que integran las escenas.

Las actividades que integran las “escenas” desarrolladas en el

Apartado 6.3, estuvieron diseñadas para ser realizadas con los gru-



“con tal de no perder”, muchas veces, se decía lo que surgía espontá-

neamente y esto generaba nuevas interpretaciones sobre la obra. 

El aprendizaje basado en problemas y el diseño de entornos cola-

borativos135 como en esta actividad, considero que fue adecuado porque

a través de la propuesta se generó un carácter lúdico, participativo, di-

vertido e interactivo. 

La actividad: “Ping-pong de ideas” fue realizada con diferentes

grupos de niños/as de 4 a 12 años de los Jardines del D.E.9 y de la Es-

cuela 13 D.E.9.

En el Cuadro N°8: “Ping-pong de ideas” se presentan y se ana-

lizan las interpretaciones de un grupo de niños/as de 7 y 8 años de

edad, pertenecientes a la Escuela 13 D.E.9136. Seleccioné dicho grupo

porque resultó ser un ejemplo de lo que sucede, muchas veces,  en

los grupos restantes.

La obra a la que se refieren es: “Las vacaciones de Juanito La-

guna”, 1972 del artista Antonio Berni.
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Desarrollo de la actividad:

Antes de comenzar con el “Ping-pong de ideas”, los/as niños/as

integrantes del grupo intercambiaron: ¿a qué se dedica un crítico?

¿Qué tipos de críticos conocen?  

En primer lugar, se les propuso a los/as niños/as que se con-

virtieran en críticos/as de arte. Para ello, fue necesario dividir al

grupo en dos subgrupos. Cada subgrupo asumió un rol134 sin im-

portar “si coincidía o no” con la opinión de cada uno/a de sus inte-

grantes. 

Subgrupo A: “Les interesa la obra”

Subgrupo B: “No les interesa la obra” 

Una vez que empezó el juego, se comenzó a hablar de la obra, in-

tercalándose las críticas de los dos subgrupos a modo de “ping-pong”.

Cada opinión debía estar argumentada. No ganaba ninguno de los dos

subgupos, la idea era que el coordinador/a decidiera cuando el juego se

terminaba.

Es un juego donde la cooperación fue fundamental ya que lo im-

portante no pasaba por la opinión individual, sino grupal. Además re-

quería una observación “profunda” para encontrar nuevas

argumentaciones frente a lo que decía el otro subgrupo o nuevas para

continuar. (Se observa en el Cuadro N° 8: “Ping Pong de Ideas”).

Otra cuestión que se puede observar en la propuesta es que dra-

matizar un papel de “crítico/a”, en el cual fue necesario defender una

posición determinada, más allá de lo que cada uno/a de los/as partici-

pantes piense, posibilitó expresar más libremente y livianamente las

opiniones acerca de la obra o reproducción. Esto pude verlo reflejado,

en el hecho de que con esta actividad, surgieron, en algunos casos, nue-

vas expresiones que antes no habían aparecido en la observación e in-

terpretación de la obra (a), en el abordaje de las imágenes a través de

preguntas abiertas a.1) y en la observación focalizada mediante un “cap-

turador de imágenes” a.2) de este mismo Apartado. Por otro lado, la di-

námica del juego, al verse los/as participantes con la necesidad de

articular nuevas ideas a partir de los comentarios del otro subgrupo,

“Las vacaciones de 
Juanito Laguna”, 1972.



La tipografía de color azul del Cuadro, corresponde al subgrupo que

realizó su comentario con anterioridad respecto al segundo subgrupo. No

se estableció un orden fijo de participación de los subgrupos de niños/as.

(Cualquiera de los dos subgrupos podían comenzar a desarrollar una idea

acerca de la obra, manteniendo el rol que habían asumido: “nos gusta y/o

nos interesa la obra porque…” o “no nos gusta y/o no nos interesa la obra

porque…”). 

Análisis del Cuadro N° 8: “Ping Pong de Ideas”

A partir de las ideas expresadas por los/as niños/as se pueden diferenciar

claramente 4 ejes que presentaré a continuación:

Eje 1: referido al objeto principal (puerta de auto) que utiliza Berni para re-

alizar el ensamblado de la obra. Por ejemplo, se visualiza en la siguiente

expresión: “parece que recién chocaron con un tren. La parte de atrás está

abollada (…)”.

Eje 2: vinculado a los personajes que integran la obra, relaciones entre

ellos/as, estado de ánimo, entre otros. Por ejemplo: “adelante se encuen-

tran el abuelo, la mamá y el papá, atrás Juanito con una posible amiga,

novia o hermana.”

Eje 3: relacionado a las acciones que “acaban” de ocurrir en la obra (pasado)

o ocurrirán (futuro). Por ejemplo: el choque del auto, las posibles vacacio-

nes.

Eje 4: sueños y deseos de los/as niños/as que pueden compartir con Juanito

Laguna y los entretejidos con otras obras de la Serie. Por ejemplo: “está

pensando en estar en la luna, sería muy divertido, saltarías muy alto, ex-

ploraríamos, te metes en cráteres (…)”.

Considero que es posible observar cómo la argumentación de cada uno de

los dos subgrupos, sirvió como puntapié para que el tema se continue desarro-

llando y profundizando, se contradigan las ideas y se enriquezca la crítica. 

A lo largo de la actividad “Ping–pong de ideas” aparecieron cuestiones que

los/as niños/as imaginaron a partir de lo que dedujeron de las evidencias visuales

de la obra. (Por ejemplo, que el auto chocó.) Otras ideas surgieron a partir de los

conocimientos que los/as niños/as ya tenían acerca de las obras de la Serie. (Por

ejemplo, que Juanito es pobre). Podría decirse también que otros comentarios

se encuentran arraigados en los modelos construidos de familia que la mayoría

de los/as niños/as del subgrupo comparten. Por ejemplo, un señor mayor es un

abuelo, una pareja de edad intermedia podría ser la mamá y el papá, el personaje

femenino que está con Juanito desempeña uno de los tres roles que mencionan

(la novia, la amiga, la hermana). También, se articulan con información que tienen

incorporada, como por ejemplo el cartel del aviso de las vías del tren. Y final-

mente, en los relatos de los/as niños/as, aparecen las cosas que ellos/as sueñan

compartir con Juanito, por ejemplo viajar y estar en la luna. (Estos comentarios
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PING PONG DE IDEAS

CUADRO N° 8

Me gusta o me interesa la obra No me gusta o no me interesa la obra

“Tiene personajes bien pintados y a 
mi papá le gustan los autos viejos”

“Hay muchos colores”

“Adentro está el abuelo, la mamá y el papá.
Juanito está con una chica que parece su novia, su
hermana o su amiga” 

“Para mí no chocaron porque el cartel les avisa y
los frena y les avisa y están esperando para que
pase el tren y los rayones son a propósito para que
quede más lindo el cuadro
Lo aboyado es para hacer un efecto. 
El auto se lo regalaron a Berni”

“Para nosotros se van de vacaciones a Rosario,
entonces van con el auto a estacionarlo, se bajan
del auto y se suben al tren”

“Está pensando en estar en la luna, sería muy
divertido, saltarías muy alto, exploraríamos, te
metes en cráteres, muy divertido, y vas caminando
despacio”

“Son personas viejas y el nene parece un títere porque tiene
este chorreado” (se refiere a la línea de chorreado de barniz
que se encuentra por encima de la cabeza del niño con boina)

“No me gustan el blanco y negro y el marrón. El suelo y el cielo
son muy iguales”

“Juanito se siente pobre. Porque está con todos y los de
adentro del auto tienen suerte, tienen de todo y Juanito no
tiene comida”

“A Juanito le pintaron la cara, y al del medio ¡le pintaron la cara
de rosa!”

“Parece que recién chocaron con un tren. La parte de atrás está
abollada.Y esta es una bruja.” (se refiere al personaje que se
encuentra detrás del auto con un pañuelo en la cabeza)

“¿A dónde se van las personas de vacaciones?”
“¿Cuanto van a salir con el auto para arreglar?”

“Juanito parece muy pensativo y no se entiende por qué”



deduzco que se encuentran asociados con una de las obras de la Serie de-

nominada: “Juanito Laguna y la aeronave”, 1978.)

A partir del análisis del Cuadro N°8, pudimos observar cómo los/as

niños/as en muchas oportunidades con el objetivo de argumentar sus po-

siciones y profundizar sus interpretaciones, se referían a otras obras de la

Serie de Juanito Laguna. Es por ello, que luego de abordar algunas de las

obras de la Serie, como por ejemplo “Juanito dormido” o “Las vacaciones

de Juanito Laguna”, surgió en esta investigación mi especial interés por co-

nocer cuál de las obras de la Serie les interesaba o les gustaba más a los/as

niños/as.

Análisis de los datos presentados en el Cuadro N° 9 

incluyendo también otras interpretaciones y reflexiones 

de los/as niños/as. 

En este caso, mantuve la variable edad como una constante con el obje-

tivo de indagar qué obras de Antonio Berni eran las que más les sorprendían
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¿CUÁL OBRA TE INTERESA O TE GUSTA MÁS DE LA SERIE DE JUANITO LAGUNA? Y ¿POR QUÉ?

CUADRO N° 9

Obra elegida ¿Por qué?

-“A mi la que más me gusta es 'Juanito y la aeronave'. Me gusta
más porque es diferente”

-“Juanito está mirando a la luna, y llega a la luna!” 

“La que más me gusta es 'Juanito se va de vacaciones' porque
está viajando con la familia, o con amigos. Viajará a un lugar
lindo.... En las demás obras, se lo ve muchas veces aburrido”

“Para mí que las vacaciones son el sueño de Juanito, pero no es
de verdad, porque se lo ve siempre solo, aburrido, en la basura, en
el mismo lugar, con la basura, es la que me gusta más”

“La obra137 que más me gusta es la de la mariposa, por la
mariposa. En realidad, todas me gustan, menos la que Juanito
está durmiendo en la basura, porque me da impresión” 

“Es la que más me gusta. ¡Mirá, la cara de Juanito!, está toda
morada, parece que se quedó sin aire. Supongo que se quedó sin
aire por la cantidad de basura. Tanta basura que algo le hace, no
puede respirar...”

“Juanito Laguna 
y la aeronave”,
1978

“Las vacaciones de
Juanito Laguna”,
1972.

Sin título, 1977

"Juanito pescando
entre latas", 1972

¿CUÁL OBRA TE INTERESA O TE GUSTA MÁS DE LA SERIE DE JUANITO LAGUNA? Y ¿POR QUÉ?

CUADRO N° 9

Obra elegida ¿Por qué?

“Es la que más me gusta porque tiene el mundo y a mí me
encanta el mundo. ¡Ya está en el espacio!, ¿ves?

“Me gusta porque el fondo es lindo. Es como un terreno valdío. Lo
que le da forma es toda la basura y el cielo también esta hecho
de basura. El chico es humilde. Es pobre por la ropa, por el fondo
del cuadro, por el techo y todo el piso”

“Me gusta porque Juanito sale del basurero y entra a la ciudad y
muestra lo que cambia. Los colores y las nubes son de otros
colores. Se ve que cambia, Juanito se va a la escuela porque
todos los chicos humildes van a la escuela porque es obligatorio” 

“Me gusta porque Juanito está parado. Tiene un montón de latas
de gasolina. Está pensando por qué junta basura. Y es por la
contaminación y la globalización, cada vez las cosas salen más
caras y la gente tiene menos plata para comprarlas”

“La familia de
Juanito emigra”,
1972

“Juanito va a la
ciudad”, 1963

“Juanito Laguna
going ti the factory,
1977

“Juanito ciruja”,
1978



mero.”; otra niña: “la mariposa está mejor hecha. Mas colores y

todo eso...” 

•Por la relación que encuentran con una situación o experiencia

vivida o conocida por ellos/as: “parece morado porque parece que

se quedó sin aire” Acordando con López de Maturana, 2010,

“cuando se trata de aprendizaje activo, los niños/as ‘revelan’ un

poco de si mismos a otros, ponen en juego su biografía y su sub-

jetividad.138” Podemos agregar según Amorós (2005): “la identidad

es aquello que la sociedad hace con nosotros, mientras que la

subjetividad es lo que nosotros hacemos con lo que la sociedad

hace con nosotros, a lo que hay que añadir que la subjetividad

cambia con las experiencias con otros o cuando se aprende. 139”

En algunos casos, los/as niños/as eligen la obra no por lo que nos

imaginábamos como adultos que les podía gustar, como por ejemplo,

por todos los objetos reales de gran tamaño ensamblados y superpues-

tos en la obra (“Juanito con su familia”, “Las vacaciones de Juanito”,

“Juanito con la moto”, etc.), sino que la eligen porque en esa obra había La
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y les interesaban. A partir del interrogante: ¿Cuál obra te interesa o te

gusta más de la Serie de Juanito Laguna? y ¿Por qué?, pude conocer

cuáles eran los diversos parámetros considerados por los/as niños/as

al argumentar la elección de su obra. Entre esos ítems aparecieron:

•De acuerdo al tema; por la situación representada en la obra vin-

culada al personaje Juanito Laguna; por los estados de ánimo de

Juanito; cómo Berni utiliza los residuos (o “basura”) como ele-

mentos plásticos para realizar las obras, por ejemplo: “Berni pone

materiales comunes pero se las ingenia para que no sean ordina-

rios”.

•Por “algún elemento” que resalta en la obra y que lo representa

con un lenguaje visual diferente al resto de la producción, en este

caso la mariposa. Por ejemplo: una niña dice: “casi todas las obras

son parecidas, en cambio esta, la mariposa está adelante y se ve

más...”; otro niño expresa: “Juanito está solo y entonces todos pre-

fieren a la mariposa que a él.”; otro niño: “la mariposa está pri-

“Juanito ciruja”, 1978 Sin título, 1977 “Juanito pescando entre latas", 1972

“La familia de Juanito emigra”, 1972



aprenden lo que quería decir la lección específica o eso es lo que la

maestra o docente espera que ocurra 140.”(…) Los/as niños/as aprende-

rán cuestiones que el/la maestro/a nunca imaginó, que no esperaba y

confía en que ellos/as pueden ayudar a crear la experiencia de aprendi-

zaje, los niños/as se pueden aventurar en descubrimientos no previstos.

Y, a menudo, el/la docente aprende al mismo tiempo que ellos/as. 

En las conversaciones con los/as niños/a a través de las obras y/o

reproducciones surgen, como hemos visto- “conceptos no previstos,

sobre la marcha.141”

En relación a la observación del niño, que expresa que Juanito La-

guna no está dentro del auto, considero que es interesante ya que en-

contró en su argumentación la posibilidad de demostrar que Juanito

estaba por fuera, por su actitud corporal, su posición y por los senti-

mientos que expresa. Por otro lado, su firme argumento, no se vio mo-

dificado una vez que conoció el título de la obra: “Las vacaciones de

Juanito Laguna”. 

A pesar de que la obra, en algunos casos (ver cuadro N° 3), es la

elegida como la que más les gusta a los/as niños/as, los sentimientos y

las situaciones ligados al personaje siguen refiriéndose a cuestiones

que a ellos/as no les gusta, o no viven o no desean, o no buscan para su

propia vida como por ejemplo: “aburrido”, “abandonado”, “solo”, “sin

familia”, “sin papás”, “en la basura”.

En los comentarios de las niñas, refiriéndose al personaje Juanito

Laguna, el sentirse “solo” aparece como un sinónimo de “abandonado”.

(Cuadro N° 5 y 8)

Sin embargo, frente a la repregunta de la maestra: ¿me podrían

explicar la diferencia entre “solo” y “abandonado”? Las niñas comentan:

“abandonado es como que te abandonaron, no te prefieren. Y solo es

que vos estás solo.”; “abandonado quiere decir que nunca vas a conse-

guir a nadie, en cambio solo en algún momento alguien va a venir.” Estar

solo, entonces abriría la posibilidad de estar esperanzado por la posibi-

lidad de un cambio posible.

La maestra les repreguntó: “¿cómo les parece que podríamos ayu-

dar a Juanito?”
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algo en particular -que no funcionaba como lo central- y que al niño/a

le gustaba, algún detalle, un material en particular. Por ejemplo: a un

niño le gustan los mundos, o las representaciones del mundo y esa obra

encontró que lo tenía: “es la que más me gusta porque tiene el mundo

y a mí me encanta el mundo”. (Se refiere al fondo por donde se traslada

la familia).

El comentario de este niño justificando la elección de esta obra

me sorprendió. Justamente el aprendizaje activo, al cual adhiero, “pro-

vee de muchas sorpresas -al educador/a investigador/a ya que- no se

puede predecir exactamente que va a suceder una vez que una persona

o un grupo de niños/as ‘se embarque en el viaje’. En cambio el apren-

dizaje pasivo es siempre predicible: los/as niños/as se sientan pasiva-

mente mientras el docente sigue un guión ya planeado. Los niños/as



También podemos ver claramente como los/as niños/as en algu-

nos de sus comentarios expresan los derechos de los/as niños/as: “Jua-

nito se va a la escuela porque todos los chicos humildes van a la escuela

porque es obligatorio.” Como así también, expresan la concepción sobre

“infancias”, las desigualdades sociales en la población infantil (Carli,

2005; Frigerio 2003, 2005; otros/as) desarrollado en el Marco Teórico.

Por ejemplo, una niña expresa: “Berni quiere demostrar que los chicos

que son pobres están solos sin que nadie los cuide, porque los papás

tienen que trabajar para ganarse la vida y los empresarios se aprove-

chan y los chicos se quedan solos mucho tiempo. También están todo

el día buscando cartón, buscan cosas que sirvan. Los chicos que no son

pobres están todo el tiempo con alguien, que los cuida y ellos están con-

tentos mirando la tele.” En esta reflexión, podemos observar cómo

los/as niños/as ven con claridad cómo se ponen en juego las diferencias

sociales, inclusive en la infancias y las obras de la Serie de Juanito La-

guna posibilitaron pensar y debatir estas problemáticas entre los/as

educadores/as y junto a los grupos de niños/as.

A través de las conversaciones grupales entramadas con las imá-

genes, fuimos construyendo todos/as juntos/as relatos, relatos que in-

tegraron las ideas, relatos que interrogaron y (nos) interrogaron, relatos

abiertos y complejos, relatos contextualizados. Acordando entonces con

Hernández (2008): “lo que se genera con la investigación no es estric-

tamente conocimiento, sino un texto, un relato, que alguien lee, y es

precisamente ahí donde reside un nuevo nivel de relación fundamental:

contar una historia que permita a otros contar(se) la suya. El objetivo

no sería sólo capturar la realidad sino producir y desencadenar nuevos

relatos.144”  
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Las niñas exclamaron: “dándole una familia. Como que lo quieran

a el”; ”conseguirle alguna casa o una familia adoptiva”, entre otras res-

puestas. 

Surgieron algunas diferencias entre la soledad de Juanito, o que

esté solo, algunos niños/as argumentan que fue abandonado, otros que

es huérfano. Por ejemplo: “Es huérfano, no hay nadie alrededor”; “por-

que para mi Juanito no tiene familia”; “en realidad está como afuera del

auto, como que lo están abandonando”; “está viendo como una familia

se va a un lugar. Y él se siente solo, aburrido.”

La maestra pregunta (para aquellos/as niños/as que consideran

que a Juanito lo abandonaron o lo están abandonando en ese preciso

momento): “¿por qué piensan que lo abandonaron a Juanito?” Respon-

den juntos/as: “porque es obvio, Juanito algún papá tuvo que tener y lo

abandonaron”; “se murieron sus papás o se fueron de viaje”.

Podemos deducir que proyectan lo que ellos/as conocen o saben.

“En lugar de estar diciendo a los niños/as, siempre, lo que tienen que

hacer, los maestros orientados al proceso ayudan a sus jóvenes a apren-

der a tomar decisiones.142” 

En los relatos expresados por los/as niños/as a partir del interro-

gante: “¿Cuál obra te gusta más de la serie de Juanito Laguna?”, pode-

mos ver como los/as niños/as, en algunos casos, sienten pena por el

personaje y lo expresan en sus comentarios. Pero de alguna manera,

les da pena porque se identifican con él, se ponen en su lugar y se ima-

ginan a ellos/as en esa situación y les produce mucha tristeza. Por otro

lado, surge claramente la problemática del trabajo y la explotación in-

fantil, la pobreza, y la injusticia. Tomando las palabras de los propios

niños/as: “Juanito no tiene familia, no tiene casa, no se ocupan de él,

no tiene comida, tiene que trabajar y no puede ir a la escuela.” De

acuerdo a  Paredes (2011) podemos constatar “que resulta que quien

controla tu mirada te enseña a ver. Mirar arte fija visiones sobre la rea-

lidad e identidad de los alumnos. ‘Verdad’, ‘reconocimiento del otro’,

‘historia’. Las artes visuales fijan la subjetividad de los niños y forman

parte de su biografía. Las obras artísticas son así mediadoras de signi-

ficados sobre el tiempo y el espacio de los cuales emergen, al servicio

de diversos fines.143 ”



En esta Primera parte de la Estación o Capítulo 6, el eje estuvo puesto

en el abordaje de la Serie Juanito Laguna de Antonio Berni, así como

en las explicitaciones de las razones que me llevaron puntualmente

a incorporar a dicho artista a esta investigación. Entre ellas podemos

mencionar, las huellas que dejó Berni en el arte argentino y latinoa-

mericano, su compromiso vinculado a las problemáticas sociales y el

rescate de la temática de la(s) infancia(s) desde una mirada social,

política y estética. Por otro lado, en los Apartados iniciales del Capí-

tulo, se realizaron diversos entrecruzamientos entre la vida cotidiana

de los/as niños/as y la realidad socio-cultural en la que éstos/as se

desenvuelven. Se desarrollaron también, los posibles entretejidos

entre las experiencias de los/as niños/as y las imágenes de la Serie

Juanito Laguna abordadas a través de la perspectiva de la Investiga-

ción Basada en las Artes (IBA) y la Investigación Basada en la Práctica

(IBP). Además, por medio de la articulación entre cultura visual y

aprendizaje se analizaron y profundizaron temáticas como:

(a) las distintas concepciones acerca de las infancias,

(b) las problemáticas sociales de la época en que Berni pro-

dujo sus obras (que se siguen manifestando en la actualidad)

como la pobreza y la desigualdad en la población infantil, 

(c) la multiplicidad de interpretaciones de las imágenes, 

(d) la resignificación de diferentes conceptos ligados a las ma-

nifestaciones artísticas contemporáneas 

Asimismo, se abordaron las obras de la Serie Juanito Laguna
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de Antonio Berni tanto con los grupos de niños/as como con los/as

maestros/as, planteando la relevancia de los cruces entre el arte y

la educación a partir de un proyecto entendido metafóricamente

como un rizoma.

También se destacó la importancia de propiciar un acerca-

miento grupal por parte de los/as niños/as que implicara la experien-

cia de “habitar la obra” a través de escenas que posibilitaron la

integración de recursos de diversas disciplinas artísticas, propiciando

asi la experiencia estética. Se buscó elaborar un entramado de aná-

lisis e interpretaciones colectivas por medio de una serie de “pregun-

tas abiertas”, favoreciendo la construcción de una trama de

interpretaciones colectivas. 

En la Primera parte de este Capítulo se describió el desarollo

de los proyectos relacionados a Antonio Berni realizados con los gru-

pos de niños/as. Se consideró también la diferencia entre el desarrollo

de los proyectos vinculados a Juanito Laguna donde los/as niños/as

construían su propio personaje vinculándolo a su realidad o realida-

des, en contraposición con las propuestas de abordar la Serie con los

grupos de niños/as “a la manera de Berni”. Se profundizó en la im-

portancia de la contextualización de las obras de la Serie Juanito La-

guna y se analizaron las diferentes visiones acerca de la infancia de

los/as maestros/as participantes y el modo en que estas concepcio-

nes influyeron en su actividad posterior con los grupos de niños/as.

En relación a estas concepciones sobre infancia se propusieron tres

ejes de análisis: “Infancia y pobreza”; “Mirada ingenua de la infancia”

e “Infancias y la construcción de un mundo mejor”. Además, se ela-

boró una clasificación y análisis de los distintos interrogantes produ-

cidos en los grupos de maestros/as al trabajar las obras de la Serie

Juanito Laguna tomando en consideración diversas variables como:

Ia importancia de las preguntas en el abordaje de la obra (preguntas

“principales” / preguntas “secundarias”); la cantidad posible de futu-

ras respuestas  (preguntas “abiertas” / preguntas “cerradas”) y la ori-

Síntesis de la 
Primera parte
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ginalidad de las preguntas (preguntas que surgen habitualmente entre

los/as maestros / preguntas que surgen ocasionalmente entre los/as

maestros), generando de esta manera un material transferible a las

actividades vinculadas a dichas obras con los grupos de niños/as. 

Hacia el final de la Primera parte de este Capítulo, se presenta-

ron los interrogantes elaborados con los grupos de niños/as y su res-

pectivo análisis en relación a la Serie Juanito Laguna. Se investigaron,

por otro lado, las propuestas y producciones surgidas en los grupos

de niños/as vinculadas a las temáticas sociales a partir de las obras

de la Serie Juanito Laguna, centrando el eje en el grupo de

maestros/as que acordaban con la contextualización de dichas obras

y reproducciones. En el punto a.1) se enumeraron y se analizaron las

“preguntas abiertas” realizadas a los grupos de niños/as en las obras

de la Serie, como así también su posterior clasificación y análisis. En

el punto a.2) se realizó la observación focalizada a través de un “Cap-

turador de imágenes”. En el punto b) se describieron y analizaron las

actividades que integraban las “escenas” para el abordaje de las obras

y/o reproducciones, desarrollando como ejemplo la actividad: “Ping-

pong de ideas” (Punto b.1). Todos los puntos mencionados se encuen-

tran consignados en sus Cuadros correspondientes.

En la Segunda parte del Capítulo se abordarán, en primer lugar,

las expresiones y producciones de niños/as de 4 a 12 años referidas a

las consignas: “qué me parece bien o justo” y “qué me parece mal o

injusto” que surgieron a partir del encuentro de los/as niños/as con la

Serie Juanito Laguna presentada en la Primera parte del Capítulo. En

segundo lugar, se describirán los entretejidos entre el personaje Jua-

nito Laguna de Antonio Berni y las experiencias educativas con grupos

de niños/as de 4 y 5 años de la Ciudad de Buenos Aires que contaron

con la participación de la artista argentina contemporánea Mireya Ba-

glietto.
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LAS EXPERIENCIAS CON ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS/AS Y SU ENTRECRUZA-
MIENTO CON LA SERIE DE JUANITO LAGUNA DE ANTONIO BERNI EN EL APREN-
DIZAJE DE LA CULTURA VISUAL.

ESTACIÓN 6. Parte 2

Como inicio de la Segunda parte de la Estación o Capítulo 6 planteo los

siguientes interrogantes que serán abordados a continuación: 

• ¿Cómo los/as niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos

Aires perciben y valoran las temáticas representadas en la Serie

de Juanito Laguna, y de qué manera las vinculan con su vida coti-

diana y su realidad actual?

• ¿De qué modo, a través de las experiencias de encuentros con

artistas, es posible para los/as niños/as construir aprendizajes en

relación al arte contemporáneo?

La Segunda parte del presente Capítulo se estructura 

a partir de dos ejes:

1. El entramado entre las interpretaciones de las obras de la Serie

Juanito Laguna de Antonio Berni, las producciones de los grupos de ni-

ños/as y el arte contemporáneo.

2. Los encuentros de los grupos de niños/as con la artista Mireya

Baglietto y la articulación con la Serie Juanito Laguna, y los entretejidos

posibles con el arte contemporáneo.



de mucha actualidad para los/as niños/as que participaron en los pro-

yectos y por lo tanto les permitieron identificarse, reflexionar, cuestio-

nar, interrogar su propia realidad. Como así también, -a nosotros/as

los/as educadores/as e investigadores/as- nos ayudaron a dudar y re-

pensar nuestras representaciones acerca de estos temas. Por ejem-

plo, entre las maestras surgió este testimonio: “Berni retrata una

realidad. Cierta sutileza tenés que tener. No podés hablar de chicos

de la villa, porque son ellos mismos” (refiriéndose a sus alumnos/as).

(Apartado 6.4.) 

El artista le puso un nombre y apellido1 a un personaje inven-

tado por él: a un niño, un niño pobre. Considero que de esa manera,

también le puso nombre y apellido a millones de niños y niñas que

habitan nuestro continente. Los/as sacó de la invisibilidad y los/as

hizo presentes. 

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

559

“Hay que prestar
atención a los niños,

nos lo dicen una y
otra vez pero no

hacemos caso (…)
No se trata, esto, de

un infantilismo, sino
de una de las formas

más serias de la
seriedad verdadera:

la que nos conduce a
tomarnos la vida

como la oportunidad
única que en

realidad es”
Roger Colom

6.7.
Las problemáticas socio-culturales
y económicas observadas 
e interpretadas por los niños/as 
en y a partir de las imágenes de 
Juanito Laguna: un entretejido 
con el arte contemporáneo

P ara comenzar el Primer Apartado de la Segunda parte de la

Estación o Capítulo 6, nos proponemos abordar con los gru-

pos de niños/as problemáticas socio-culturales y económi-

cas a partir de sus propias producciones y del desarrollo de los

diferentes proyectos centrados en la Serie Juanito Laguna de Antonio

Berni. 

A lo largo de esta investigación, hemos podido observar que la

producción del artista Antonio Berni, al poner en escena al personaje

Juanito Laguna en muchas de sus obras, nos dio y nos da la posibilidad

de investigar problemáticas que conocemos y vivimos cotidianamente.

Esto, se refleja en las ideas, expresiones e interrogantes de los/as

niños/as de 4 a 12 años presentadas en los Cuadros N° 4, 6, 8 y 9 del

Apartado 6.5. de este mismo Capítulo. Por ejemplo, un niño de 7 años

expresó: “existen Juanitos Laguna de verdad... si hay chicos que bus-

can comida en la calle porque tienen hambre”. Así, las problemáticas

socio-culturales y económicas que Berni aborda en su obra resultaron



ellos/as interrogantes, ideas y la creación de nuevas historias. Por

ejemplo, una de las observaciones que surgió en varios

grupos –como se pudo conocer a través de los testimonios de los/as

niños/as– fue que Juanito en la mayoría de las imágenes se encon-

traba “solo”, “no tenía familia”, “no tenía amigos/as”, “vivía en medio

de la basura”, “no tenía casa”, “no iba a la escuela”... Estas expre-

siones corresponden a las preguntas abiertas que se encuentran en

el Bloque 1, la número 3 ; 4 y 5. (Apartado 6.5), referido a los siguien-

tes interrogantes:

1. ¿Dónde vive Juanito Laguna? ¿Por qué?

2. ¿Por qué creen que está solo?

3. ¿Cómo se siente Juanito?

A partir de las expresiones de los/as niños/as, donde aparecían

insistentemente inquietudes acerca de las problemáticas sociales

como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, los derechos de los

niños/as. Como lo expresa Aguirre (2007): “las experiencias en lo es-

tético  (…) contribuyen a proporcionar una diversificación y ampliación

de las creencias personales y un enriquecimiento de la sensibilidad

que (…) pueden dar lugar a mejorar las relaciones sociales, a una

mayor identificación con las sensibilidades estéticas de los otros y

con ello de su manera de estar en el mundo y de enfrentarse a él.12”

Consideré importante, como investigadora, continuar profundizando

acerca de estas cuestiones recién mencionadas. Para comenzar, di-

señé una propuesta en la que estaban presentes estas problemáticas

con el objetivo de indagar y analizar los interrogantes surgidos a par-

tir de las interpretaciones de las obras y/o reproducciones de esta

Serie por parte de los/as niños/as13. Tales interrogantes se centraron

en dos cuestiones:

• 1. Las situaciones que les resultaban “bien o justas”

• 2. Las situaciones que les resultaban “mal o injustas” 

Dicha propuesta estuvo centrada en la idea de que los/as

niños/as produzcan sus propias imágenes a partir de ciertas consig-

nas que habían surgido de sus intereses, preocupaciones, interro-

gantes. (Se puede ver en la invención de interrogantes por parte de
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Y no solo eso: los hizo entrar en los principales museos de la

Ciudad de Buenos Aires al exhibir sus obras allí. Entre ellos podemos

mencionar: Museo Nacional de Bellas Artes2, Museo Latinoameri-

cano de Buenos Aires (MALBA)3, Museo de Arte Moderno de Buenos

Aires (MAMBA)4, Museo Eduardo Sivori5 y Museo Fortabat6 de la Ciu-

dad de Buenos Aires, Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Cas-

tagnino7 (Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé), Museo Provincial

de Bellas Artes Emilio A. Caraffa (Provincia de Córdoba)8, entre otros.

Así como a los/as niños/as pequeños les gusta ver una película

una y otra vez, o que los mismos cuentos les sean leídos reiterada-

mente, pude constatar en las visitas participativas a los museos, que

lo mismo sucede con ciertas imágenes. Al incluirlas en propuestas

educativas donde ocurrieron experiencias significativas para los/as

niños/as, donde las pudieron relacionar, pensar, criticar, interpretar

e imaginar nuevos relatos a partir de ellas, surgió el interés por ver-

las nuevamente, por disfrutar de las imágenes conocidas, por reco-

nocer aquellas exhibidas también en una sala de exposición, que ya

habían sido vistas en libros, catálogos, computadora, etc. En el

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de la Ciudad de Buenos

Aires, los grupo de niños/as, al encontrarse con las obras de arte de

la Serie Juanito Laguna -que habían observado y analizado con la

maestra previamente- expresaron: “está igual a la que tenemos”,

otra niña dice: “yo tengo la misma”.

Encontrarse con imágenes conocidas, y re-conocerlas nueva-

mente, permite una nueva mirada y una posibilidad de profundizar y

aprender. Las imágenes fueron abordadas en los Programas artísti-

cos-educativos9 que forman parte de esta Tesis, según expresa

Giunta (2011): “como una formación facetada a la que se puede in-

gresar múltiples veces desde miradas distintas. Una nueva lectura

nos permite volver a pensarlas, trazar nuevos argumentos que las

acerquen a su propio tiempo o que las hagan relevantes para el pre-

sente10.”

A través de la profundización en los proyectos11 centrados en la

Serie Juanito Laguna, cuando los/as docentes contextualizaron las

obras junto con el grupo de niños/as, comenzaron a surgir en
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los/as niños/as en el Cuadro N° 4 del Apartado 6.5 de este mismo Capítulo).

Las consignas, sobre las que se les propuso producir a los/as niños/as fue-

ron las siguientes:

Consigna 1

• “Algo que les parezca bien” o  “Algo que les parezca justo” 

(La formulación dependía de la edad de los/as niños/as)

Consigna 2

•“Algo que les parezca mal” o “Algo que les parezca injusto” 

(La formulación dependía de la edad de los/as niños/as)

A los/as niños/as se les proponían las consignas de la siguiente manera:

•“qué les parece bien” o “qué les parece justo”

•“qué les parece mal o “qué les parece injusto”

PRODUCCIONES DE NIÑOS/AS DE 4 Y 5 AÑOS REFERIDAS A LAS CONSIGNAS: 
ALGO QUE LES PAREZCA BIEN” O  “ALGO QUE LES PAREZCA JUSTO” Y 
“ALGO QUE LES PAREZCA MAL” O “ALGO QUE LES PAREZCA INJUSTO

CUADRO N° 10

ME PARECE BIEN

Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as

“Disfrazarme 
y jugar”

“Viajar en 
colectivo”

“Ir al jardín” 

“No me gusta
juntar la caca
de mi perro” 

“No me gusta
que me
burlen”

“Los
monstruos” 

ME PARECE MAL

Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as

ME PARECE BIEN
Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as

“Mi casa” 

“Andar en
bicicleta” 

“El rincón de
dramatizaciones” 

“Los
superhéroes” 

“Los
superhéroes” 

“El perro, la
oveja, la tortuga y
un ratoncito” 

“Jugar con Ana” 

“Jugar con los
autos” 

“Los monstruos
porque son feos y dan
miedo, este se llama
Agustín, como mi
hermanito” 

“Una calle, 
el jardín” 

“Que me reten” 

“Los gritos” 

“Que carguen” 

“Que me saquen 
los juguetes” 

“Las peleas” 

ME PARECE MAL
Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as



Técnicas y materiales utilizadas en las producciones 

de los/as niños/as presentadas en el Cuadro N° 10

a) Producciones en témpera utilizando pincel o hisopo.

b) Dibujo con marcador negro delgado, luego témpera.

c) Dibujo con marcador indeleble delgado, fondo en acuarela. 

Marco con formas geométricas flúo.

d) Eduído sobre cartón, pintura y collage. 

e) Fondo en collage con papeles 

de colores. 

En otro soporte, dibujo en 

marcador, recortado y montado 

en el fondo realizado en collage. 

f) Soporte de cartón, collage con 

papel de diario y dibujo 

en marcador negro. 

g) Soporte negro, Collage 

con papel de revistas. 

Dibujo pintado con lápiz 

recortado y montado. 
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ME PARECE BIEN
Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as

“Saltar a la soga” 

“Un arco con el
arquero, cuatro
pelotas, futboleros” 

“Dibujar” 

“El jardín” 

“La jirafa” 

“Pintar” 

“Disfrazarme” 

“Jugar con Feli,
Andy y Flor” 

“Que se peleen 
los chicos por culpa 
de un auto” 

“La clase de gimnasia
porque me canso mucho” 

“Cuando la seño se enoja
porque es fea” 

“Un inodoro sucio” 

“No me gusta que Juana
no me preste la hamaca” 

“No me gusta del jardin
juntar los chiches y los
juguetes del patio”

“No me gustan 
los muertos”

“No me gusta 
estar enferma”

ME PARECE MAL
Títulos de las producciones      Producciones
de los/as niños/as de los/as niños/as



ANÁLISIS DEL CUADRO N° 10

“Producciones de niños/as de 4 y 5 años referidas a las con-

signas: “Algo que les parezca bien” o  “Algo que les parezca

justo” y “Algo que les parezca mal” o “Algo que les parezca

injusto” 

En relación a los grupos de niños/as de 4 y 5 años.

A través de las imágenes producidas por los/as niños/as pode-

mos diferenciar dos grupos:

Aquellos/as niños/as que dibujaron y/o pintaron algo que “les

parece bien o justo” o que “les parece mal o injusto” representando

un tema en particular en sus producciones, como por ejemplo: “me

parece bien  jugar con amigos”, “me gusta saltar a la soga”, “me

gustan los super héroes”, “me gusta mi casa” , “me gustan las prin- La
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h) Dibujo en tinta china negra. 

i) Fondo pintado con anilinas, luego dibujo con marcador. 

En relación a las técnicas y materiales empleados 

en las producciones realizadas por los/as niños/as

La mayoría de los Jardines de Infantes del D.E.9. contaban con

materiales para trabajar las artes visuales. Generalmente la coope-

radora del Jardín se ocupaba de la compra de los mismos. En cam-

bio, en las Escuelas Primarias, los/as niños/as los tienen que llevar

y en general se reducen a hojas N°5, lápices de colores y a veces

témperas. Es por eso que en las producciones podemos ver la utili-

zación de mayor cantidad de variedad y combinación de materiales,

la exploración de técnicas mixtas, mayor experimentación en la tri-

dimensión en las producciones de niños/as de Nivel Inicial. Además,

en este nivel de escolaridad, el abordaje de las artes visuales está a

cargo del/la maestro/a que coordina el grupo durante toda la jornada,

a diferencia de lo que sucede en la Escuela Primaria, dónde un/a do-

cente “especial” para la materia de educación artística ocupa dos

horas cátedra semanales de primero a cuarto grado y una hora cá-

tedra de quinto a séptimo grado. (Se encuentra ampliado en la Esta-

ción o Capítulo 4 de la Tesis). Esto se ve reflejado muchas veces, en

el desarrollo de las consignas de las producciones en sí mismas;

siendo la de los/as niños/as más pequeños/as más elaboradas en

cuanto a las técnicas empleadas, los materiales y herramientas uti-

lizadas y el proceso en el desarrollo de la producción. 



técnica, en los casos en que los dibujos son distintos, o sea las re-

presentaciones de los juegos, las relaciones, otros, y sin embargo la

forma de realización del fondo es igual o similar. (Ver imágenes en

página anterior).

Tanto lo que “les parece bien o justo” como lo que “les parece

mal o injusto” se refiere a situaciones concretas pertenecientes a su

propia experiencia y no a problemáticas sociales o cuestiones que

escuchan o ven en los medios masivos de comunicación.

Se puede observar la presencia de temáticas diferentes en sus

producciones referidas a lo que “les parece bien o justo” como a lo

que “les parece mal o injusto” de acuerdo al género, al nivel socio-

económico y cultural de los/as niños/as y al lugar en el que viven.

Por ejemplo: la presencia de princesas, nenas con corazones en los

dibujos de las niñas, el fútbol en algunas obras de los varones. En

cambio, la reprentación del Barrio en el qué viven lo abordan

todos/as independientemente del género, por ejemplo en muchos de

los dibujos se puede observar la plaza del barrio, cercana a la es-

cuela. (Cuadro N° 10, Cuadro N° 11 y Cuadro N° 12 de este Apartado).

Se observa que en algunas producciones hay una proyección

en el dibujo o pintura del mundo interno de los/as niños/as. Por

ejemplo: “no me parece bién cuando la seño se enoja”. Según Oste-

rriecth (1979): “los niños en el período dominado por la aparición de

la representación que es subjetiva son egocéntricos; el niño no es

objetivo y se proyecta a sí mismo en el ambiente.14” Por ejemplo, un

niño expresa: “no me gusta del jardín juntar los chiches y los juguetes

del patio”. Generalmente las imágenes producidas se refieren a si-

tuaciones puntuales, que muchas veces, acaban de suceder como

por ejemplo, como lo expresa una niña oralmente y en su pintura:

“no me gustó que no me presten la hamaca”. 

Los/as niños/as de 4 y 5 años al encontrarse en la etapa que

Jean Piaget (1956) denomina “Período de operaciones concretas”, le

adjudican a los objetos sus propias acciones. Lo pudimos observar,

por ejemplo en un niño que dice refiriéndose a su producción: “me

caí por culpa del auto”.

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

569

cesas”, o “no me gusta que me saquen los juguetes”, “no me gusta

pelearme con mi hermano”, “me dan miedo los monstruos”, “no me

gusta un inodoro sucio”.

Aquellos/as niños/as que ubican lo que “les parece bien o justo”

o les “parece mal o injusto” puntualmente en sus impresiones (de

agrado, desagrado; disfrute, no disfrute; entre otros) en relación con

sus propias producciones. Por ejemplo: “me gusta pintar”, “no me

gusta el marrón”, “este me gusta” (refiriéndose al dibujo), “no me

gusta que se tape la cara” (refiriéndose a que la témpera le tapó el

dibujo que realizó, ver imagen en la página anterior).

En muchos/as niños/as pudimos observar que la consigna que

“les parece bien o justo” como lo que “les parece mal o injusto” era

traducida por ellos/as mismos/as en algo “que me gusta o “que no

me gusta”. Por ejemplo: “me gusta jugar con los amigos”, “me gusta

cuando jugamos con los autos”, “no me gusta que me burlen”, “no

me gusta estar solo”, entre otros.

A veces, también las producciones están influenciadas por las

consignas de las maestras hacia su grupo de niños/as. Por ejemplo,

en cuanto a la composición: cuando la maestra le entrega a cada

niño/a una hoja con dos cuadrados pegados uno al lado del otro, el

de la izquierda de color rojo, el de la derecha de color amarillo y luego

en cada cuadrado les propone que realicen un retrato de alguien

“contento” y otro de alguien “triste”. O por ejemplo, en cuanto a la
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PRODUCCIONES DE NIÑOS/AS DE 6 A 8 AÑOS REFERIDAS A LAS CONSIGNAS: 
“ALGO QUE LES PAREZCA BIEN” O  “ALGO QUE LES PAREZCA JUSTO” Y 
“ALGO QUE LES PAREZCA MAL” O “ALGO QUE LES PAREZCA INJUSTO” 

CUADRO N° 11

ME PARECE BIEN

PRODUCCIONES DE NIÑOS/AS DE 6 A 8 AÑOS REFERIDAS A LAS CONSIGNAS: 
“ALGO QUE LES PAREZCA BIEN” O  “ALGO QUE LES PAREZCA JUSTO” Y 
“ALGO QUE LES PAREZCA MAL” O “ALGO QUE LES PAREZCA INJUSTO” 

CUADRO N° 11

“La escuela 
y el comedor” 

“Patinar”  

“Jugar con 
la compu” 

“Jugar 
al fútbol” 

“Jugar 
al fútbol” 

“Actuar” 

“Dibujar”

“Jugar con 
los amigos” 

“El basurero 
de Juanito” 

“La cárcel” 

“Los superhéroes
me dan miedo” 

“La basura, la
villa, los puchos,
los pobres, la
cancha”  

“Que se caguen 
a tiros” 

“Dormir” 

“Robar” 

ME PARECE MAL ME PARECE BIEN

“Los castillos” 

“Ver la tele” 

“Disfrazarme 
de hada y 
los castillos” 

“Jugar 
al fútbol” 

“Lago, fábrica de
chocolate y cabaña” 

“La cancha 
de Boca” 

“La compu” 

“Llevar la bandera” 

“Le robaron 
y eso es feo”

“Que esté sucio” 

“La señora 
se va a bañar 
y le dispararon” 

“La policía” 

“La noche” 

“Algo injusto” 

“Que mi papá 
me pegue” 
(No quiso 
hacer la imagen)

ME PARECE MAL



que “les parece bién o justo” como con la que “les parece mal o in-

justo” era traducida por ellos/as mismos/as en algo “que me gusta

o “que no me gusta”. Por ejemplo: “me gusta que limpien y tiren la

basura en el cesto”, “ no me gusta que el ladrón esté robando”, entre

otros.

Algunas veces lo positivo y lo negativo que dibujan o pintan coin-

cide, otras veces no tiene nada que ver. Y no es el mismo tema. Puedo

observar en algunas de las producciones que “me parece bien o

justo” o “me parece mal o injusto” está resuelto desde una relación

de oposición. Por ejemplo: “me parece bién que la ciudad esté limpia;

me parece mal que la ciudad esté sucia”.

En cambio, en otros casos no existe una relación directa entre

ambos temas. Por ejemplo: “me gusta jugar con amigos, me parece

mal que un avión se incendie”; “me gusta jugar al fútbol, no me gusta

que me roben  o que roben”. 
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ANÁLISIS DEL CUADRO N° 11

“Producciones de niños/as de 6 a 8 años referidas 

a las consignas: “Algo que les parezca bien” o  “Algo que 

les parezca justo” y “Algo que les parezca mal” o “Algo 

que les parezca injusto” 

En relación a los grupos de niños/as de 6, 7 y 8 años.

En este grupo etario comienza a manifestarse la dificultad de

muchos niños/as para lograr realizar a través de la pintura y/o el di-

bujo una representación “realista” acorde a lo que ellos/as esperan

de sí mismos/as. Podemos vincularlo con los contenidos que se en-

señan en las Escuelas Primarias en la materia de plástica o de edu-

cación artística y qué es lo valorado socialmente. 

Me interesa plantear desde mi posición, que saber dibujar no

es algo innato, sino que deber ser aprendido, y por lo tanto enseñado.

O sea, considero que se aprende a dibujar y es un aprendizaje donde

se pone en juego el desarrollo de la observación, el uso de la técnica,

del análisis de las formas, como así también la práctica y la ejercita-

ción (Eisner, 1995 / Hernández, 2000 / Aguirre, 2005).

En muchos casos, podemos observar que los/as niños/as es-

criben lo que representan en las imágenes que crean. Esto se rela-

ciona con que están en edades en que ya saben escribir y también

con que -según ellos/as mismos/as expresan- tienen dudas de que

sea claro lo que quisieron representar. Podemos observar en las pro-

ducciones de los/as niños/as que lo que dibujan o pintan, como así

también lo que escriben responden a cuestiones muy diversas como

por ejemplo: programas, comidas preferidas, contaminación aso-

ciado a los residuos, problemáticas sociales (emborracharse, robar,

pobreza, entre otros). Podemos citar: “me gusta ir a la pileta con mis

amigas”, “me gusta el sandwich de milanesa”, “no me gusta que

hagan pis en el árbol”, “me parece injusto que se emborrachen”, etc.

En muchos/as niños/as de 6, 7 y 8 años –como también lo pu-

dimos observar con los de 4 y 5 años de edad- frente a la consigna



Análisis del Cuadro N° 12

Producciones de niños/as de 9 y 12 años referidas a las consignas:

“Algo que les parezca bien” o  “Algo que les parezca justo” y “Algo 

que les parezca mal” o “Algo que les parezca injusto” 

En relación a los grupos de niños/as de 9, 10, 11 y 12 años.

No se observan grandes diferencias en la representación en los di-

bujos y pinturas de los/as niños/as en relación al género, pero sí en relación

al nivel socio-cultural y económico, a la hora de la expresión oral o escrita.

Por ejemplo: cómo mencionan o nombran objetos o situaciones cotidianas.

Por ejemplo: “no le gusta que le roben o que roben”, “la basura, la billa,

los puchos, los pobres, la cancha”. 

Pero también, podemos observar que algunas temáticas se repiten

independientemente del nivel socio-cultural y económico. Por ejemplo:

“jugar al fútbol”, “ir a la cancha de Boca”, “el río contaminado”, “la plaza”,

entre otros.

Es posible encontrar diferencias en relación a los temas que “les pa-

rece bien o justo” y que “les parece mal o injusto” de acuerdo a la edad,

con ellos/as mismos/as y con respecto a niños/as de otras edades. (Se ob-

servan en los Cuadros N° 10, 11 y 12 de las producciones de los niños/as

según sus edades)

En este grupo etario, en muchos casos, las situaciones representadas

en sus producciones, no son autoreferenciales sino generales, ligadas a la

sociedad en la que viven, o a su barrio. Como lo expresa Osterrieth (1979):

“el niño adopta una posición más objetiva y comienza a pensar al mundo

como una realidad independiente de sí mismo; o sea se separa de la posi-

ción egocéntrica (…) es un período en que el individuo toma conciencia de

sí en relación con los demás y con las cosas.15” Pueden generalizar y aludir

a los problemas socioculturales que a veces los/as involucran como em-

borracharse, la contaminación y/o la violencia expresados a través de un

robo, el río contaminado, negro con basura, entre otros. Son situaciones

que suceden entendidas como procesos, extendidos en el tiempo y no ne-
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“PRODUCCIONES DE NIÑOS/AS DE 9 Y 12 AÑOS REFERIDAS A LAS CONSIGNAS: 
ALGO QUE LES PAREZCA BIEN” O  “ALGO QUE LES PAREZCA JUSTO” Y 
“ALGO QUE LES PAREZCA MAL” O “ALGO QUE LES PAREZCA INJUSTO” 

CUADRO N° 12

ME PARECE BIEN

“Las carreras 
de autos” 

“La compu” 

“Ir a la cancha” 

“Jugar al fútbol” 

“Jugar al fútbol” 

“Escuchar música” 

“Bailar y 
escuchar música” 

“Las carreras” 

“Que me
disparen” 

“Que se maten” 

“La basura 
en la orilla” 

“Que roben” 

“El señor iba a
trabajar y le
dispararon” 

“El asesino”

“Que tomen 
y se
emborrachen”

“Que la gente
queme árboles”

ME PARECE MAL



que me parece mal o injusto”. A modo de ejemplo, podemos citar: “no me

gusta que me burlen”, “no me gusta que no me presten los juguetes”, “no

me gusta que no me dejen jugar”.

A modo de cierre

Las consignas que se abordaron en este Apartado: “Algo que les pa-

rezca bien” o  “Algo que les parezca justo” y “Algo que les parezca mal” o

“Algo que les parezca injusto”, apuntaron a explorar las preocupaciones y

cuestionamientos que los/as niños/as manifestaron a lo largo de las dis-

tintas actividades en relación a las condiciones de vida de Juanito Laguna,

a sus relaciones afectivas, a los espacios que habitaba, a sus actividades y

a sus estados de ánimo, entre otros.  

El objetivo de cada uno de los temas propuestos fue que abrieran la

puerta a la posibilidad de pensar y representar ciertas cuestiones de un

modo que implicara una toma de posición, por ejemplo que los/as niños/as

se preguntaran: “¿qué es para mi una situación justa?”.

Las consignas planteadas para el desarrollo de esta investigación

fueron de carácter abierto: no existía una imagen que “correspondiera” ne-

cesariamente a la consigna: “algo que te parezca bien o justo” o “algo que

les parezca mal o injusto”. Se propició que frente a los  contenidos abor-

dados en las obras de la Serie Juanito Laguna, los/as niños/as no tuvieran

una sola opción de producción, sino que se plantearon consignas que po-

sibilitaran el pensar, la articulación de las experiencias y las diversas in-

terpretaciones. 

La decisión acerca de la inclusión de esta propuesta estuvo vinculada

a que se establezca una relación entre la vida cotidiana de los/as niños/as y

la del personaje Juanito Laguna, y además, que tal relación la puedan ex-

presar y comunicar en este caso, a través de las imágenes. En muchas de

las obras de Berni, el personaje aparece jugando, por ejemplo, con un

trompo, con un avión, con sus mascotas, remontando un barrilete, etc., en

espacios marginales, rodeados de basura, de deshecho, en la mayoría de los

casos en soledad. Refiriéndose a Juanito, Pacheco (2011) expresa que: “(...)

en algunos cuadros aparecía, incluso, envuelto en situaciones de bienestar,

como su posibilidad de aprender a leer, sus carnavales y sus vacaciones. El

personaje se mostraba feliz con su trompo, su perro y su barrilete.16“ Sin

embargo, como pudimos verlo en los Apartados anteriores, los/as niños y

niñas en sus relatos no asocian ni los juegos, ni las vacaciones con la felici-
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cesariamente como cuestiones específicas del momento exacto de

la producción del dibujo o la pintura como sucedía en muchos casos

con los/as niños/as de los grupos de menor edad. (Ampliado en ese

grupo etario). Y no un caso particular sucedido en el momento de la

elaboración de la producción, como por ejemplo: que una nena no le

prestó la hamaca. Como los/as niños/as, ya no se encuentran en el

“Período de operaciones concetas” mencionado anteriormente, las

temáticas de sus producciones no las relacionan necesariamente

con el tiempo inmediatamente anterior.

En relación a todos/as los/as niños/as 

participantes de la investigación 

En general podría decirse que los/as niños/as de las diferentes

edades involucrados/as en la investigación, pudieron responder

mejor a la posibilidad de expresar un tema a partir del dibujo o pin-

tura que a través de la tridimensionalidad. Considero que esto tiene

que ver con que generalmente hay un escaso abordaje de producción

de obras en el espacio por parte de los/as docentes de arte en las

escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

En algunas producciones de los/as niños/as particularmente

en los dibujos, el acento está puesto en la línea, en cambio en otras

producciones, específicamente en la pintura, está puesto en el color,

la mancha, los trazos, entre otros.

Otras de las cuestiones que me llamó la atención tuvo que ver

con la presencia de la escuela en sus producciones, más allá que se

haya realizado la propuesta en el horario de la Educación Formal. La

escuela –en todos los grupos etarios- estuvo representada como un

espacio que cobija, en donde lo que les sucede a los/as niños/as, se

vincula, la mayoría de las veces, con situaciones evaluadas por

ellos/as mismos/as de manera positiva: un lugar donde aprendemos,

jugamos, compartimos con amigos, nos divertimos. (Situaciones

asociadas a la consigna: “lo que te parece bien o justo”). Tomando la

expresión de un niño: “lo que más me gusta de mi Barrio es la Es-

cuela 14 (su escuela).” Muy pocas veces, surge en sus producciones,

la escuela (o el espacio de la escuela) vinculado a la consigna: “lo



dizaje activo, promoviendo discusiones desafiantes y críticas. Además, la

posterior actividad con las maestras, trajo aparejado un mecanismo de

feedback o retroalimentación: se compartían los procesos, las produccio-

nes, los recorridos. Dicho mecanismo de retroalimentación en un tiempo

dado contribuye a constatar el aprendizaje. 
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dad del personaje. José Antonio, hijo de Berni (2009), le relató a los/as

niños/as: “mi papá jugaba poco conmigo, quizá porque el jugaba también a

cosas más serias, tales como plasmar en telas las formas dispares de lo que

veía. Y cosas dispares había, como esos chicos que se volvieron habituales

en aquellos tiempos. Eran niños muy pobres que empezaron a verse en Bue-

nos Aires. Después aparecieron más, y hoy son muchísimos mas de los que

pudo imaginar papá. 17”

A través de los dibujos, pinturas, esculturas y objetos de los/as

niños/as, se propició que se abriera el juego para exponer y presentar si-

tuaciones con las que los/as niños/as estuvieran o no de acuerdo (Patricia

Leavy, 200918). La actividad buscaba relacionar las preocupaciones y los in-

terrogantes que surgieron a partir de la observación e interpretación en las

propuestas lúdicas ligadas a las imágenes de Juanito Laguna, con las pro-

pias experiencias o eventos de la historia de vida de los/as niños/as y las

de sus pares. 

Esta propuesta posibilitó recabar material y profundizar acerca de la

relación entre lo que los grupos de niños/as de diferentes escuelas de la

Ciudad de Buenos Aires interpretaron en relación a las imágenes de Juanito

Laguna, el contexto socio-cultural del personaje y la realidad actual de los

propios niños/as participantes. 

A modo de interrogante, pienso que podría ser interesante indagar si

utilizando las mismas consignas: “que me parece bien o justo” y “que me

parece mal o injusto”, pero solo considerando las verbalizaciones orales

y/o producciones escritas (no las producciones plásticas) surgirían conte-

nidos y temáticas similares a las expresadas por los/as niños/as en sus

produccines abordadas en este mismo Apartado (dibujos y pinturas).

Considero que los dibujos y pinturas de los/as niños/as de diferentes

edades, nos posibilitaron conocer más acerca de estas problemáticas, pu-

dimos observar otras variables representadas en las imágenes, como por

ejemplo: la composición, las proporciones, los tamaños, expresiones y po-

siciones corporales de los personajes, la paleta de color empleada, entre

otros, que enriquecieron las ideas de los/as niños/as en relación a las con-

signas propuestas.

En este y el próximo Apartado de esta Estación o Capítulo se abordan

proyectos grupales realizados con los/as niños/as, movilizando el apren-

A modo de síntesis, en este Apartado se abordaron y analizaron las expresiones y pro-

ducciones de los/as niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos Aires a partir de los

interrogantes: “qué les parece bien o justo” y “qué les parece mal o injusto”. (Cuadro N°

10, 11 y 12 ). Estos interrogantes surgieron de los/as niños/as participantes en esta in-

vestigación a partir del abordaje de la Serie Juanito Laguna del artista Antonio Berni, vin-

culados a problemáticas sociales como la pobreza, la injusticia, las desigualdades

sociales, entre otras. (Cuadro N° 4).

Estas consignas “abiertas” posibilitaron a los/as niños/as representar y expresar sus preo-

cupaciones y cuestionamientos en relación a ellas, posibilitando así que se establezcan re-

laciones entre la vida cotidiana de los/as niños/as, las problemáticas sociales y el personaje

Juanito Laguna. 

A lo largo de este recorrido, surgió también en los/as propios/as niños/as la idea de que

todos/as los/as niños/as deben tener acceso a las mismas posibilidades y derechos.

En el próximo -y último- Apartado de la Tesis, se abordarán los encuentros de los gru-

pos de niños/as de 4 y 5 años de Jardines de Infantes del ámbito público de la Ciudad de

Buenos Aires con la artista visual contemporánea Mireya Baglietto, las articulaciones

con la Serie Juanito Laguna y los estrecruzamientos con el arte contemporáneo.



contemporánea Mireya Baglietto 19 en los proyectos realizados por los

grupos de niños/as de Nivel Inicial del Distrito Escolar Noveno20 de la

Ciudad de Buenos Aires. Presentaré el desarrollo de proyectos reali-

zados con grupos de niños/as con el fin de analizar distintas experien-

cias en relación al arte contemporáneo21, centrados específicamente

en las instalaciones22, desde una perspectiva de Investigación Basada

en la Práctica.

Considero que integrar el arte contemporáneo en la educación,

posibilita abrir nuevas puertas para pensar problemáticas cotidianas, La
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En el Apartado anterior (6.7) se presentó el desarrollo de un

trayecto de la Investigación Basada en la Práctica de esta

Tesis, en la cual se abordaron las problemáticas surgidas a

partir de la observación e interpretación de las obras de la Serie Jua-

nito Laguna de Antonio Berni por parte de los grupos de niños/as.

Asimismo, se analizó la articulación de dichas problemáticas con las

situaciones pertenecientes a la vida cotidiana y al contexto socio-cul-

tural en el que se encuentran inmersos los grupos participantes. 

En este Apartado me propongo analizar, vincular y entrecruzar

las producciones de la Serie Juanito Laguna con la obra de la artista

“Las imágenes hacen
posible explorar

algunos de los
sentidos inadvertidos

que suelen ser
aglutinados alrededor

de las líneas
mayúsculas de 

un acontecimiento 
y que, por lo

tanto, permanecen
relegados 

o desatendidos.

”
Javier Trimboli

6.8. 
Entretejidos entre las imágenes 
de la Serie Juanito Laguna, 
los encuentros de los grupos 
de niños/as con la artista argentina
Mireya Baglietto y las producciones
de los/as niños/as



sibles entre arte contemporáneo y educación. Acordando con Cappe-

lletti (2008): “La Nube apunta contra cantidad de parámetros cultu-

rales preestablecidos a los que respondemos de modo automático. A

través de una experiencia casi lúdica, la propuesta busca generarnos

el asombro que está en la base del conocimiento, para facilitarnos

abordar una visión de mundo desde ángulos y perspectivas descono-

cidas. La obra va a intentar sacarnos de lugares comunes para lle-

varnos a estructuras vivas, orgánicas, generosas.27” 

La idea que me llevó a incluir a Baglietto se relacionaba con

que a partir de la participación28 en la obra mencionada, se podrían

abordar claramente determinados contenidos: la presencia activa de

los/as espectadores/as, las múltiples miradas, los cambios de pun-

tos de vista, el juego, la construcción espacial, entre otros. Por otro

lado, pensaba que de alguna manera era prioritario que él/la artista,

tuviera una concepción sobre la infancia que no fuese infantilizadora

(Sandra Carli, 1994; 2006 / Graciela Frigerio (1996; 2003; 2004; 2005

/ Walter Omar Koahan (2004; 2007) / Fernando Hernández (2007;

2013; 2014); Juana Sancho (2005; 2014) / Jorge Larrosa (1997; 2000;

2003 / Carlos Skliar (2000; 2005); entre otros autores/as, y que ubique

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

583

ya que los/as artistas -desde el lenguaje de las artes visuales- ponen

en escena muchas de las cuestiones que resulta un desafío abordar

en el aula.

En esta investigación, con el fin de realizar los entretejidos

entre la Serie Juanito Laguna y las obras de artistas contemporá-

neos/as, he decido no tomar la producción “completa” de cada artista

sino que -como podremos observar a continuación- propusimos re-

cortes, fragmentaciones, jerarquizaciones, vinculadas al proyecto y

a los distintos caminos que se propusieron transitar los grupos de

niños/as. En relación al artista Antonio Berni se abordó especial-

mente la Serie de Juanito Laguna; en el caso de Mireya Baglietto23,

sus ambientaciones ”Núbicas24” y en relación a Rafael González Mo-

reno, su instalación inspirada en la obra del artista Van Gogh.

En los Proyectos abordados en esta investigación (como ya lo

mencioné), se partió de la idea de producir distintos encuentros entre

los/as artistas y sus obras junto a los/as niños/as y docentes. Cuando

hablamos de encuentro, necesitamos de un tiempo para que se pueda

producir… Los Programas Artísticos-educativos25 se organizaron

como espacios de encuentro que en el tiempo real tienen una dura-

ción de aproximadamente dos horas y sin embargo sus efectos pue-

den quedar impregnados en sus participantes durante muchos años,

ya que como expresa Lebenglik, se trata de: “ (...) tiempos fuera o den-

tro del tiempo; tiempos muy delgados que tienden a cero y anulan la

dimensión temporal de los acontecimientos; tiempos superpuestos y

contradictorios, que suceden simultáneamente; saltos temporales

por la imposición de tiempos ajenos; tiempos que se queman, se fuer-

zan o aceleran. Tiempos reales, en línea. Tiempos interminables, os-

cilantes, alterados. Tiempos vivos.26” 

¿Cómo fue el proceso que llevó a la elección 

de la artista Mireya Baglietto en esta investigación?

En primer lugar, me interesó incluir a Baglietto principalmente

por dos razones: la primera se relaciona con su obra “La Nube”, ya

que en ella abordaba ciertas cuestiones que para mí eran prioritarias

desarrollar con los grupos de niños/as para explorar los cruces po-



“Pintando con los chicos” (ya descripto en la Estación o Capítulo 4),

así como de las siguientes actividades:

Actividad con docentes29 del curso de capacitación del CEPA

(Escuela de Capacitación de la Secretaría de Educación, CABA) en

la obra:  “La Nube” montada en su taller (2004), en el Programa

“Pintando con los Chicos” en la Edición: “La ciudad y el río” (2005)

(ampliado en la Estación o Capítulo 4) y en el Programa “Pintando

con tu artista” (2009)

Ambientaciones Núbicas de la artista contemporánea 

Mireya Baglietto  y su articulación con los proyectos 

de los grupos de niños/as de Nivel Inicial

A partir de la participación de los grupos de niños/as en los

Proyectos, en los cuales, fueron abordadas las obras de la Serie de

Juanito Laguna (desarrollado en el Apartado 6.5 de este Capítulo)

fueron surgiendo ciertas preocupaciones que aparecieron al obser-

var, interpretar y analizar las obras y reproducciones de la Serie Jua-

nito Laguna a partir de la concepción de las “escenas” (abordadas

en el Apartado 6.3)

Algunos de los interrogantes propuestos por los/as niños/as

respecto a Juanito Laguna fueron los siguientes: “¿Por qué se que-

daba dormido sentado, o apoyado en un cajón de manzanas,  torcido,

solo y entre la basura?” “¿No tenía casa?”. Y, “¿su mamá y su papá?”,

“¿lo dejaban estar allí?”, “¿no se podía lastimar con algo oxidado?”,

entre otras. 

Fue así como –a partir de tales interrogantes de los/as

niños/as- nacieron los diferentes proyectos –propuestos por ellos/as

mismos/as- de construir diferentes espacios (y/o lugares) que los/as

propios/as niños/as considerasen interesantes, atractivos, desafian-

tes, lúdicos… Es decir, proyectar y construir instalaciones30, instala-

ciones que pudieran ser habitadas por ellos/as, instalaciones

vinculadas con el juego que posibilitaran reinventar y reinventar(se).

Instalaciones en proceso, en investigación, en construcción (Bou-

rriaud, 2005; 2009/ Katzenstein, 2007 / Noé, 2010 / Giunta, 2014 / Lad-

daga, 2006, entre otros/as.) 
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en primer plano al grupo de niños/as, a sus intereses, a sus proyec-

tos y no a la inversa (que el grupo de niños/as quede “al servicio” de

la producción del/la artista, de las ideas preconcebidas que este/a

trae). Para poder asegurarme de que esto no sucedería, elegí una

artista que conocía hace muchos años, con la que ya había compar-

tido diferentes experiencias artísticas vinculadas a los Programas

Artísticos-educativos (mencionados en la Estación o Capítulo 4).

La primera vez que invité a Mireya Baglietto a participar del

Programa: “Pintando con los Chicos” fue porque me interesaba y me

conmovía su obra, ya que yo había participado en “La Nube” cuando

fue exhibida en el Centro Cultural Recoleta (1980) y la experiencia

amplió la concepción que yo tenía sobre arte. Generalmente, la pri-

mera invitación de un/a artista al Programa tenía que ver con una

elección personal o una sugerencia del espacio en donde se iba a re-

alizar la actividad o una recomendación de otro/a artista que ya había

participado o que iba a participar.

Baglietto participó en el año (1998) del Programa Educativo:

“Por este camino, que
se hace al andar, el
placer de los sentidos
se convierte en un
acto de recreación
permanente y el
espacio en un
mecanismo vivo de
transformación.

”
Arturo Álvarez

Sosa





El proyecto de construir instalaciones, de crear y de inventar y

reinventar lugares para poder compartir con Juanito no fue pro-

puesta por la maestra, sino que como ya fue mencionado, surgió de

los propios/as integrantes del grupo de niños/as31 al observar y ana-

lizar en profundidad algunas obras de la Serie de Berni (Apartados

6.3 / 6.5 / 6.6 de este Capítulo). A partir de encontrar estos emergen-

tes es que el grupo, junto a la maestra, fueron construyendo y lle-

vando a cabo el proyecto grupal con mi asesoramiento desde mi

perspectiva y rol también de investigadora. En los diferentes grupos

de niños/as aparecieron iniciativas similares que apuntaban a darle

a Juanito la posibilidad de que él también tuviera derecho a vivir lo

que ellos/as vivían. Por ejemplo, un grupo de niños/as de cuatro años

del Jardín JIC 2 D.E. 9, decidió construir una pileta de natación en la

cual incluyeron también a Juanito Laguna junto a ellos/as (los/as

niños/as del grupo se encontraban muy entusiasmados con ir a las

clases de natación con la escuela, y estaban aprendiendo a nadar). 

Me interesa recalcar que cuando hablo de proyecto32 no me

estoy refiriendo a un sinónimo de producción u obra del grupo de

niños/as. Sino que implica, como fue explicitado en un Apartado an-

terior, un desarrollo con una investigación y un proceso a lo largo del

tiempo en el que se cruzan los ejes de apreciación, producción y con-

textualización e imágenes de otros/as artistas integrando también

otras disciplinas artísticas. (Se encuentra ejemplificado en las “es-

cenas” del Apartado 6.3. de este Capítulo). 

A partir del interés de los grupos de niños/as en el proyecto de

construir diferentes espacios para compartir con Juanito Laguna, to-

mamos la decisión en conjunto con las maestras, de programar la

participación del grupo en otros espacios donde los artistas presen-

taran instalaciones33 y donde el acento estuviera puesto en la parti-

cipación del/la espectador/a, en la invitación a “habitar” la obra. Para

ello, seleccionamos la producción: “La Nube34” de la artista argentina

Mireya Baglietto ya que es una obra, en las expresiones de la artista:

“(…) netamente vivencial, ubica a la propuesta en una nueva función

del arte, categorizando a la percepción y a la imaginación como actos

de creatividad capaces de generar tantas obras como participantes

las recorran35”. 

“La Nube” (o “Las Nubes”), teniendo en cuenta que las palabras

de la artista posibilitarían revalorizar las distintas experiencias de

los/as niños/as, participando de aventuras “Núbicas”.

Biografía de Mireya Baglietto 

Mireya Baglietto nace el 25 de septiembre de 1936. A lo largo de

su vida, se desempeña

en diferentes disciplinas

artísticas como la cerá-

mica, la pintura y la es-

cultura.

En el año 1955, se

suma al Grupo “Artesa-

nos”, formado por artis-

tas jóvenes ceramistas

con quienes realiza

múltiples exposiciones.

Cuatro años después,

inicia una investigación de esmalte para cerámica que durará más de

quince años.
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Fue la artista que representó a la Argentina en la XVII Bienal In-

ternacional de San Pablo. En el año 2005, le entregaron el Gran Premio

Presidencia de la Nación, en la Disciplina Cerámica, Salón Nacional de

Artes Visuales. Otros de los premios que ha recibido a lo largo de su ex-

tensa trayectoria son los siguientes: Premio Reconocimiento “Marcelo

de Ridder” (1960), Medalla de Oro otorgada en la Exposición Internacio-

nal de la Cerámica Contemporánea (Praga, 1962), Primer Premio de

Escultura otorgado en el Salón Nacional de Arte Cerámico (1977), Pri-

mer Premio de Pintura otorgado en el Salón Fernán Félix de Amador

(1979), Premio de la Universidad Nacional de La Plata otorgado en el

57º Salón de Santa Fé (1980), Tercer Premio de Dibujo otorgado en el

Salón Fernán Félix de Amador (1982), Segundo Premio de Dibujo otor-

gado en el Salón Municipal Manuel Belgrano (1982), Premio “Alicia” (Re-

conocimiento a una actitud en la vida), Reconocimiento a una trayectoria

otorgado en la Municipalidad de Vicente López (1994). 

Asimismo, ha publicado, múltiples textos entre los que se pueden

mencionar: “Juicio Crítico” (Héctor Cartier, 1973), “Los sombreros” (Os-

valdo López Chuhurra, 1977), “La cerámica es sólo un medio” (César Ma-

grini, 1978), “El sentido de lo invisible” (Raúl Vera Ocampo), “Una
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En 1965 recibe la beca del Institute of International Education, Fun-

dación Ford.

Entre los años 1963 y 1968 fue Directora del taller de arte cerámico

del Instituto de Cultura Religiosa Superior. 

En 1980 Baglietto crea el Arte Núbico. “La propuesta consiste

–según Nelly Perazzo– en suscitar participación del público en una

insólita vivencia del espacio, del tiempo, de la conciencia de si mismo

a través de una juego donde lo visual, lo auditivo y lo táctil se conjugan

en constante transformación y movilidad para provocar un ensancha-

miento de la conciencia. (…) El sentido de liberación, de lo alucinatorio,

de buceo en espacios interiores, de ingravidez, de pérdida de los límites

entre lo real y lo imaginario, de infinitud, de cambio permanente de las

situaciones, denunciado por los participantes, nos testimonian acerca

del impacto provocado por esta creación en la cual el concepto de arte

parece cambiar de signo.36”

Y dos años después, en 1982, fue nombrada Miembro de la Aca-

demia Internacional de la Cerámica. En el Salón Nacional de Arte Ce-

rámico fue la Invitada de Honor (1987).



ella acerca de su obra, de los conceptos que trabaja y realizar un in-

tercambio sobre posibles propuestas lúdicas de futuras instalaciones

a producir con el grupo de niños/as.

Mireya Baglietto 42 , en muchas de sus obras desarrolla la pro-

blemática de la participación diseñando los espacios “Núbicos 43”.

Estos espacios, como ya fue descripto en el inicio de este Apartado,

son ambientaciones con enormes telas teñidas e intervenidas por

ella, colgadas en el techo. La artista propone que estos espacios sean

recorridos y habitados utilizando un espejo. De esta manera vemos

reflejado el “espacio núbico”, teniendo la sensación de que “camina-

mos y nos sumergimos entre las nubes”. En una de las propuestas

realizadas con los/as niños/as, la artista adaptó esta idea creando una

actividad de sensibilización que implicó también recorrer, con los es-

pejos, el espacio al aire libre en el que se encontraban. Una vez ter-

minada la experiencia y la obra, fue incluído un espejo para invitar a

los/as espectadores/as a verla a través de él. 

Baglietto expresa que: “al trabajar dentro de un proyecto que in-

volucra al otro, la obra deja de ser algo solo a ser admirado para con-

vertirse en un campo de estimulación sensorial. Hoy la creatividad

depende de nosotros mismos. El observador modifica a lo observado.
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experiencia casi mística” (Laura del Castillo, 1980), “Del barro a las nubes”

(Arturo Álvarez Sosa, 1983), “La nube” (Nelly Perazzo, 1983), “Casa de fe-

licidad” (Miguel Grimberg, 1984), “La nube” (Pierre Restany, 1985) y “En-

tramos en una cuarta dimensión...” (Jorge Halperín, 1990)37.

Acerca del Arte Núbico de Mireya Baglietto

En el año 1980 nace el Arte Núbico creado por Baglietto y continúa

“vivo” hasta el presente en diferentes formatos. En esta obra, se puede

observar una experimentación e investigación con variados materiales

y una exploración muy particular del espacio. Es una obra que se rein-

venta en función de los distintos espacios en el que será montada, ex-

hibida, de carácter efímera pero que al mismo tiempo continúa en el

presente bajo diferentes modalidades y formatos.

La Nube fue realizada en diferentes espacios de la Ciudad de Bue-

nos Aires, como por ejemplo, en la sala principal del Centro Cultural

Recoleta38 (3 versiones distintas), en el Palais de Glace39i (Palacio Na-

cional de las Artes) 

Y también La Nube “viajó” a diferentes provincias de nuestro país.

Como lo expresa Roger Colom, La Nube “no es una obra enteramente

efímera, como celebra Bourriaud de mucho arte contemporáneo, pero

sí nómada, que puede viajar como los circos de antaño e instalarse en

cualquier lugar para comenzar ahí su labor de acercarnos al mundo, a

la realidad por otros medios, a nosotros mismos y entre nosotros40”. 

Con el objetivo de coordinar seminarios sobre Arte Núbico, la ar-

tista también fue invitada a la Universidad Nacional de Cuyo (1992-1993),

a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

(1994) y a  la Universidad de Belgrano (27 talleres de arte núbico), entre

otros.

El recorrido desarollado a partir de la participación

de Mireya Baglietto en el Proyecto Distrital

1) Visita al taller 41 de la artista por parte de las maestras 

con mi acompañamiento y asesoramiento desde mi rol 

de capacitadora e investigadora.

El primer paso fue conocer el taller de Baglietto, conversar con



también de incluirnos en él.” (…) En cierto sentido, podemos decir que

aprendemos a caminar nuevamente, a percibir el mundo y a nosotros

mismos de un modo diferente: las certezas se evaporan, (…) y tenemos

que aprender a orientarnos según otras cartografías, ensayar modos ni

siquiera soñados para poder lograr desplazarnos en un espacio que

hasta un segundo antes dábamos por “evidente” y ahora tenemos que

aprender a percibir. (…) no hay espectadores en los espacios núbicos,

todos somos partícipes de un mundo que en cada instante está por ad-

venir.46”

Considero que, tanto los textos en la exposición, como los en-

cuentros con los/as artistas y la participación en la muestra, nos dieron

–tanto a los/as niños/as como a los/as educadores/as e investigadora–

nuevas “pistas” para “habitar” la obra, para descubrir nuevos tesoros

escondidos. Es abrir las puertas a los/as espectadores/as, a que pue-

dan participar de manera más activa y protagónica y/o que encuentren

otras modalidades de participación (Santos Guerra, 1996; Sirvent,

1999, 2001; Fraser, 1997). Entendiendo que la participación, acordando

con Sirvent (1999): “no surge por arte de magia (…) es una necesidad

y un derecho que se aprende y se conquista.47.”

Me interesa retomar las expresiones de dos maestras que parti-

ciparon del encuentro con Baglietto, una de ellas comentó en relación

a “La Nube”: “en su propuesta evidentemente quedás inmerso en lo que

ves y sobre todo cómo lo ves o mejor dicho percibís. Ese encuentro con

mis tiempos rodeado de colores me movilizó. Otra cosa que me movilizó

fue: ¿por qué yo no conocía la propuesta de esta artista?”.

Otra de las docentes, en relación a Baglietto, expresó: “Una mujer

con otra mirada, con un punto de vista dislocado, atravesado por el

juego, la sorpresa y la felicidad por el descubrimiento de las formas in-

grávidas. El que mira se vuelve liviano, se submerge en un espacio tan

desconocido como atractivo, me mareo con las formas que se desplie-

gan, se separan, se quiebran, vuelan, se encastran… y soy otra, casi

vuelo, casi me caigo. Quiero quedarme allí, en ese mundo suspendido,

flotante, luminoso… Atravieso la puerta y el mundo otra vez allí, tan

recto, tan acomodado, tan lógico, tan lleno de palabras.”

Considero que la experiencia de recorrer y “habitar” la obra, nos

sensibilizó, y posibilitó abrir las puertas a la imaginación, a la inves-

tigación y también al pensamiento, a desarrollar ideas de desafiar y

desafiarnos a abordar el arte contemporáneo en Nivel Inicial. 
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Se acabaron las certezas y la objetividad. Necesitamos una multitud

de imaginaciones. Hacer convivir las estrellas y los fuegos en el

mundo subacuático de la imaginación. Poesía, movimiento, coraje,

compromiso. Propongo ampliar la mirada, repensar el mundo... 44”

En la visita al taller de Baglietto pudimos tener la oportunidad de

conocer el espacio donde la artista trabaja. Conocer obras de diferentes

períodos y materiales como cerámicas, pinturas, acuarelas, dibujos…

También, nos acercamos a la investigación que la artista se encontraba

realizando en relación al movimiento de diferentes formas, creadas con

distintos tipos de telas a través de la utilización de ventiladores y otros

motores, diferentes tipos de materiales a emplear, como telas teñidas

y cosidas entre sí, que formarían parte de nuevos espacios “Núbicos”.

También herramientas, tinturas, pigmentos, entre otros. 

2) Participación de las maestras, del equipo directivo 

y de las supervisoras del Distrito 9 en una disertación 

de la artista Mireya Baglietto en el Palais de Glace45

y el recorrido por la exposición: “Miradas Núbicas, 

Muestra Antológica 1980/2013”, expuestas en ese 

mismo espacio.

El participar del encuentro nos dio la posibilidad, en palabras de

las maestras, “de unir, de vincular la obra con los conceptos teóricos

ligados a la experiencia creadora de la artista en la producción de La

Nube”. Como así también “conocer por

la propia artista el proceso de investiga-

ción que la llevó  a crear esta obra tan

enblemática”. Como sostiene la episte-

móloga Najmanovich (2010): “En el es-

pacio núbico de Mireya Baglietto un

espejo basta para reinventar el mundo.

Lo cotidiano se vuelve mágico. Caminar

deja de ser una actividad automática,

nuestro mundo de experiencia se abre

para explorar y albergar posibilidades in-

usitadas. (…) puede ser un aconteci-

miento mayúsculo, un punto crucial que nos permite repensar nuestra

forma de ponerle el cuerpo al mundo, de darle sentido, de percibirlo y



nifestar sus interrogantes e inquietudes. Analizamos algunos de los

contenidos acerca del arte contemporáneo (Giunta, 2014 / Smith, 2000

/ Lightowler, 2011 / Bourriaud 2006; 2009 / González, 2004, entre

otros/as) a desarrollar con los grupos de niños/as. Cada maestra pre-

sentó el proyecto en etapa inicial o las ideas que habían surgido al co-

menzar la investigación con el grupo de niños/as sobre la obra de

Mireya Baglietto, incluyendo las concepciones de instalación, ambien-

tación, participación, entre otras. Fue un espacio de intercambio, donde

las directoras y maestras de los diferentes Jardines de Infantes del Dis-

trito hicieron sus aportes a las otras maestras y/o directoras. También,

en el encuentro, se incluyeron y analizaron imágenes de producciones

de los/as niños/as, de Baglietto y de otros/as artistas contemporá-

neos/as que los grupos junto a sus maestras habían relacionado con

la artista o las ideas del futuro proyecto. Por ejemplo, uno de los grupos

de niños/as se encontraba investigando acerca del Land Art, otros pun-

tualmente sobre las concepciones de instalación: para ello tomaron las

obras de algunos artistas como el brasilero Ernesto Neto y los/as ar-

gentinos/as Juan Doffo, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, entre otros. 

Unos años después de los encuentros realizados con la artista

Mireya Baglietto, una maestra, mientras compartíamos otro proyecto

en el Jardín, con un grupo de niños/as, expresó: “conocer a Baglietto y

a su obra fue una experiencia única… me marcó en mi tarea docente…

cada vez que propongo una actividad por más pequeña que sea me pre-

gunto a mí misma: ¿de qué otras maneras la puedo plantear?, ¿qué

preguntas me surgen?, ¿qué otras perspectivas puedo tener en cuenta?

Me gustaría que veas, si en esta instalación nueva que armamos con

el grupo de niños/as, encontrás estas huellas que dejaron las capaci-

taciones con vos, especialmente ligadas al arte contemporáneo.”

4) Investigación acerca de Mireya Baglietto y su obra 

por parte de los/as niños/as en el ámbito del Jardín.

El objetivo de dicha investigación fue que los grupos de niños/as

conocieran las producciones de los/as artistas entramadas con la

propia vida del/la artista y el contexto en que fueron producidas. Y

también, propiciar en los/as maestros/as, la posibilidad de pensar

juntos/as: ¿qué encontramos en común entre las producciones del/la

artista, los temas que aborda, los procesos que realiza, entre otras
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3) Encuentro entre los Jardines del Distrito participantes 

en diferentes proyectos vinculados a la obra 

de Mireya Baglietto.

En este encuentro, organizado por las supervisoras del Distrito y

coordinado por mí, participaron las maestras y equipos directivos (di-

rectora, vicedirectora y secretaria) de cada escuela. No fue de carácter

obligatorio, sino que cada una de las instituciones optaba por incluirse

en el proyecto o no. Los Jardines de Infantes48 que integran el Distrito

Noveno son veinte y formaron parte del proyecto catorce. Resultó inte-

resante escuchar a la artista, y que las propias docentes pudieran ma-





5) Recorrido participativo de los grupos de niños/as 

a la exposición de Mireya Baglietto en el Palais de Glace. 

Los/as niños/as iban recorriendo el espacio… atravesando los

distintos sectores Núbicos de la sala… Solamente se necesitaba

tiempo. Tiempo para recorrer, para  sumergirse, para percibir, para

descubrir. Tiempos de miradas, de juego, de sorpresas. Tiempo para

involucrarse...

Baglietto propone en esta muestra -utilizando los espejos-

cambiar nuestro punto de vista, asombrarnos  al reconocer de otra

manera aquello que ya conocíamos: “¿quien dice que hay que mirar

siempre para adelante? A través de “La Nube” propongo cambiar la

mirada. Sentir que todo lo que nos rodea es mucho más de lo que

uno creía. 50”

Pudimos observar que más allá que la consigna que la artista

proponía era recorrer la exposición utilizando permanentemente el

espejo, la mayoría de los/as niños/as, no lo utilizaban durante todo

el recorrido (se sacaban y se colocaban el espejo constantemente),

como si necesitaran comprobar que no estaban caminando “entre

las nubes”, o que el piso seguía completamente vacío, o como nece-

sidad de descubirir en distintas ocasiones cómo era la obra y cómo

la artista lograba representar esas sensaciones realizando un mon-

taje aéreo.

Otra cuestión que me pareció significativa, es que naturalmente

se fueron agrupando en parejas o tríos, es decir, no recorrían solos

el espacio. Y, la dimensión del mismo les resultó muy grande según

sus propios comentarios. 

Muchas de las maestras jugaban junto a los niños/as y no dejaban

de expresar lo importante que resultaba esta experiencia, lo conmovi-

das que estaban al ver a sus alumnos/as moverse con tanta autonomía

durante tanto tiempo en una exposición de arte. “La interrupción de las

formas establecidas de conocer, a través de eventos de aprendizaje,

según Atkinson- significa que los estudiantes deben ser capaces de

manejar los estados de incertidumbre como los nuevos conocimientos

y nuevas competencias comienzan a emerger. (…) Cuando el primer en-

cuentro con algún objeto nos sorprende, ya sea porque es algo nuevo

o muy diferente de lo que antes conocíamos, o de lo que se supone

que debe ser, nos provoca a pensar y ser sorprendidos.51”
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cosas, con los intereses, desarrollos y proyectos de los grupos de

niños/as? Como así también, interrogarnos e investigar junto al grupo

de niños/as: ¿qué relaciones encontramos entre las ideas de los es-

pacios que queremos construir (o que estamos construyendo) vincu-

lados a las obras de otros/as artistas contemporáneos/as? La

investigación fue planteada como un proceso a lo largo del desarrollo

del proyecto ya que a medida que se avanzaba, surgieron por parte

del grupo, nuevas cuestiones a investigar (Hernández, 2000; 2001;

2007; 2014 / Aguirre, 2000; 2006 / Efland, 2002; 2003).

La idea subyacente a esta modalidad de acercamiento a la obra

y a los/as artistas es que abordar en profundidad la producción con-

textualizada49 de un/a artista, en parte es conocerlo/a. Cuando más

tarde compartimos el encuentro con él/la artista, de alguna manera

se retomó un vínculo que ya había empezado previamente a lo largo

de los distintos encuentros de los/as niños/as con las imágenes. Por

ejemplo, retomando antiguas experiencias, los grupos de niños/as

llevaban carteles a modo de “hinchada” por un determinado/a artista

que les había interesado mucho.



decía por ejemplo: “¿ves el tiburón?, ¡me da miedo!” o “¡yo hice ese

pez!” (les gustaba encontrar los animales que ellos habían cons-

truido). Con sorpresa deduje que los/as niños/as creían que yo podía

ver lo que ellos/as veían si usaba “su” espejo. (O sea, si yo usaba el

espejo de Daniela, veía aquello que ella veía y si usaba el de Mariano,

veía aquello que veía Mariano). Con lo cual -para poder ver la obra

como ellos/as esperaban que yo la viese- utilicé casi todos/as los es-

pejos pertenecientes a los/as diferentes integrantes del grupo. Me

resulta interesante el lugar que le dieron al espejo y cómo posibili-

taba ver y descubrir esa magia de sumergirnos en el fondo del mar.

La obra estaba acompañada de sonido y de luz negra. La propuesta

de Baglietto de “caminar” entre las nubes, el grupo de niños/as la

transforma en la propuesta de sumergirnos en el fondo del mar. Mi-

reya a través de la abstracción, los/as niños/as a través de la figura-

ción: la presencia de cangrejos, de tiburones, de hipocampos, de
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6) Construcción por parte de los grupos de niños/as 

de sus propias instalaciones colectivas 

ligadas a Juanito Laguna.

En las instalaciones que construyeron los/as niños/as tomando

elementos y contenidos de la obra “La Nube” de Baglietto, asociadas

al abordaje previo de la Serie de Juanito Laguna, exploraron qué les

interesaba transformar en el espacio. Decidieron que algunas insta-

laciones fueran al aire libre, porque según expresaban: “a Juanito le

gusta estar al aire libre, se nota”, “siempre está con los perros en la

laguna”, “está afuera”. 

Las formas, colores y texturas al verlas con el espejo se man-

tienen, sin embargo cambia el sentido. Por ejemplo, al realizar esta

experiencia, los/as niños/as comentaron: “las hojas del pino se ven

como pinches, muchos pinches que salen para arriba”, “las telas pa-

recen montañas infladas y que se agujerean y te podés caer, ayyyy!”. 

En algunas de las propuestas, los/as niños/as pusieron espejos

en varios lugares “para que Juanito pueda agarrarlos y ver los árbo-

les, las ramas”. Algunas de estas instalaciones estuvieron asociadas

al Land Art52 (o Arte de la Tierra). 

También, colocaron telas y tules sostenidos de tensores colga-

dos a una gran altura entre una pared y otra. 

Analizando las instalaciones realizadas por los grupos de

niños/as, ninguna de ellas se refirió a un espacio aéreo (por ejemplo,

representaron la selva o el fondo del mar). Me pregunto si tuvo que ver

con una impronta por parte de las maestras de no “repetir” la temática

propuesta por la artista o si en realidad los/as niños/as proponían te-

máticas vinculadas al suelo o al agua porque las propias producciones

de Mireya, si bien ocupaban un espacio aéreo (representaban el cielo),

se veían -a través de los espejos- en el piso y no el aire.

Cuando recorrí junto a los/as niños/as una de sus instalaciones

vinculada al fondo del mar, cada uno/a me ofreció su espejo para que

yo pudiera recorrerla. Cuando cada niño/a me entregaba el suyo, me

“Espejos para explorar
lo opuesto y

complementario de la
propia mirada

creativa. Espejos
para desarticular el
espacio y encontrar

en mi ojo las formas
que existen y a su vez

no existen en la
‘realidad ordinaria’.
! La virtualidad del

espejo me dio
herramientas

prácticas para
comenzar a cumplir

el viejo sueño de
quitar la gravedad.

Fue muy bueno
darme cuenta de que

el mundo es una
construcción de la

mirada y como tal es
susceptible de ser

modificado.

”
Mireya Baglietto



Al mismo tiempo, los recorridos y actividades realizadas en las

instalaciones de los/as niños/as, como así también los juegos pro-

puestos enfocaron, reformularon, deconstruyeron y posibilitaron nue-

vas construcciones colectivas que se entrelazaron con nuevas ideas

para poner en escena. 

En las producciones realizadas por los/as niños/as, el acento

no estuvo puesto en el “producto terminado” o en la “producción

final”, sino en la posibilidad de construir producciones colectivas, es-

paciales, que fueran entendidas como proceso, proceso de juego en

la realización y en el habitarlas (Lebenglik 2009), es decir, el foco se

centró en la participación, en la utilización de elementos cotidianos

en una producción artística y en la construcción espacial.

Fue posible observar como los/as niños/as incorporaron –al

igual que Baglietto- el espacio aéreo para crear su obra. Sumaron

las nuevas experiencias en relación al arte contemporáneo en la cre-

ación de su obra colectiva, sin la intención de copiar o imitar53 la obra

del artista (Hernández, 2007/ Aguirre, 2014 / Rangel, 2014), sino in-

corporando determinadas ideas y conceptos que habían experimen-

tado con anterioridad, en la creación de su propio proyecto. También La
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peces, de algas, entre otros. La figuración a través de la representa-

ción de los animales y plantas que habitan el mar, sin embargo en

este caso pude observar que no se buscó realizar un análisis en la

proporción de animales que viven allí, ni de los tamaños, ni de las

cantidades, ni en la diversidad de especies. Considero que es tan rico

el descubrimiento y la vivencia de la experiencia estética que cuando

representan el fondo del mar, incluyen los animales sin detenerse,

en este caso a analizar ni abordar contenidos específicos de biología

o ciencias naturales.

Algunas propuestas que conversamos con las maestras estu-

vieron vinculadas con la idea de profundizar los recorridos de la obra

con los/as niños/as tomando los emergentes que fueron surgiendo,

favoreciendo la exploración y la investigación, por ejemplo: 

• la posibilidad de recorrer el fondo del mar descalzos y sentir

distintas texturas, 

• diseñar un “carnet” de buceo para realizar exploraciones “más

profundas”, 

• crear un álbum de figuritas a partir del interés por todos los

animales que habitaban la obra. 



tridimensión requiere de conocer y haber experimentado determinadas

técnicas, que es necesario haber accionado, probado y no solamente

observado. También responde a que en la formación docente en los

profesorados de Nivel Inicial, no se vé o trabaja específicamente la uti-

lización de determinadas herramientas. Por otro lado, para abordar la

construcción tridimensional, en muchos casos, se requiere de la im-

plementación de máquinas adecuadas como taladros, caladoras (para

trabajar en madera), hornos (para trabajar en cerámica) con los que la

institución no cuenta, y por otro lado, considero que no sería adecuado

utilizarlas con un grupo de 25 chicos de 4 ó 5 años y uno o dos docentes.

Otro punto a considerar es que requiere de un espacio amplio para

guardar las producciones en proceso. En muchos casos los materiales

son más caros que los empleados en la bidimensión. Por ejemplo: los

soportes, las estructuras, entre otros. 

7) Encuentro con el artista Rafael González Moreno 

relacionando su obra con los proyectos 

de los grupo de niños/as.

La idea de incluir en esta investigación los aportes del artista

contemporáneo Rafael González Moreno se vincula con el objetivo

de enriquecer y profundizar los diferentes abordajes artísticos en

torno a las problemáticas del arte contemporáneo que les permitie-

ron a los grupos de niños/as vivenciar distintas experiencias. 

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

607

incluyeron en su construcción algunas de las ideas, de los recursos

y materiales utilizados por los/as artistas que habían conocido y

cuyas obras habían abordado con anterioridad, como así también

cuestiones vinculadas a su entorno. Por ejemplo, según  propuso un

niño de 5 años: “podemos poner linternas en los cajones de la có-

moda -como Rafael-, por si Juanito tiene miedo y sueña con mons-

truos, como le pasa a Ramona-”.

Otro agrega: “o por si se corta la luz”. El comentario de este

niño refiere a los cortes de luz habituales en diferentes barrios de la

ciudad y de la provincia de Buenos Aires, especialmente durante el

verano.

Me interesa particularmente abordar en esta investigación la tri-

dimensionalidad, la exploración del espacio. Esto se debe -según mis

observaciones en diferentes instituciones de Nivel Inicial, como así tam-

bién mi experiencia como educadora e investigadora- a que enseñar la



triales nobles: plástico inyectado en forma de juguetes y el plotter pu-

blicitario vinílico. El material no está ¨pintado¨. El material pinta ¨ 54.

El piso de la Galería estaba repleto de juguetes de cotillón, que

las galeristas les habían solicitado previamente, a los/as maestros/as,

que no fueran recolectados por los/as niños/as durante la visita. Sin

embargo, fue tan rica la experiencia de habitar la obra de Rafael Gon-

zález Moreno y los/as niños/as jugaron tanto en ella, que fue el mismo

artista quien -al final de la actividad- le regaló a cada niño/a uno de

esos “juguetes”. Los/as niños/as conocen los juguetes de cotillón por-

que son habituales en las “piñatas” de los cumpleaños infantiles. En-

tonces dedujeron que “Rafael González Moreno había ido a muchos

cumpleaños donde juntó esa gran cantidad de ‘juguetes’”.

La idea de incluir esta obra estuvo vinculada a la posibilidad de

ver y participar en una instalación que de alguna manera otorgara un

lugar predominante al juego y a la participación (por parte de los/as

espectadores/as), como así también a los proyectos de los grupos de

niños/as.

Cuando llegamos con el grupo de niños/as a la sala donde se

encontraba la instalación de González Moreno, fue tan impactante

para los/as niños/as el montaje que él había realizado, que en un pri-

mer momento no fue necesaria ninguna intervención por parte de los

adultos. El espacio estaba abierto al juego de transitar la obra con

linternas, de revisar los cajones de la mesa de luz, de iluminar cada

detalle… y también de apagar las linternas y vivir la obra envuelta en

colores flúo provocados por la iluminación con luz negra. Había

mucho para ver, había mucho para hacer, había mucho para sentir,

como por ejemplo las líneas de tela e hilos que colgaban desde el

techo y rozaban los rostros a medida que se circulaba. 

Considero que era tan atractiva la puesta en escena de la obra,

que los/as niños/as directamente entraban a este lenguaje y lo com-

partían. Transitaban ese espacio de “juego”, lo exploraban y directa-

mente entendían los códigos que el artista proponía: agarraban,

tocaban, arrastraban los montones de juguetes de cotillón que bri-

llaban en el piso. Algunos/as niños/as se preguntaban si el artista

había hecho esta obra especialmente para ellos/as. 

El artista, como mencioné, estaba presente en la Galería con el

objetivo de que se pudiera producir un encuentro entre él y el grupo. Él

disfrutaba de ver la reacción de los niños/as, justamente lo que había
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En el marco de los Proyectos relacionados con Juanito Laguna,

se programó el encuentro con el artista Rafael González Moreno , en

su exposición en la Galería de Arte Contemporáneo Braga Menéndez,

donde se encontraba presentando su obra inspirada en la pintura del

artista Van Gogh llamada: El dormitorio de Van Gogh en Arlés, 1888.

Resultaba una buena oportunidad para profundizar y vivenciar el con-

cepto de instalación , en relación a los proyectos mencionados. 

Antes del encuentro con Rafael González Moreno, las maestras

junto a los/as niños/as realizaron una investigación acerca de la vida

del artista, el contexto en el que realizó sus producciones, y otras

cuestiones que fueron surgiendo a medida que avanzaban. Posterior-

mente, se programó la salida a la Galería con el grupo, contando con

la presencia -acordada previamente- del artista. 

En primer lugar, en la escuela, se investigó con el grupo de

niños/as acerca de Rafael González Moreno. Este artista, se encon-

traba exhibiendo en la Galería, una instalación, inspirada en la habi-

tación de Van Gogh, realizada con luz negra. 

El artista Rafael González Moreno manifiesta sobre su obra:

“durante los últimos años mi obra investiga el campo de los recortes

visuales de la experiencia del goce de la infancia. La factura material

de mi obra explora la saturación total del color de materiales indus-



camente tiene que ver con saber y con gustar, ya que el verbo saber pro-

cede del latín ‘sapere’= saborear) hacen falta varias exigencias:"

- Capacidad para observar con rigor lo que sucede. Hay personas

que pasan por la experiencia sin enterarse de nada, sin aprehender sus

significados, sin descubrir los hilos invisibles que se mueven ‘entre bas-

tidores’."

- Capacidad para analizar críticamente lo que sucede, compren-

diendo los significados, las causas y las consecuencias. Existe una forma

de entender la realidad que la considera ahistórica, es decir que no de-

pende de decisiones humanas. Como si las cosas fuesen como son por-

que no pueden ser de otra manera."

- Voluntad para asimilar en la propia historia aquello que se ha

descubierto. La actitud positiva hacia el aprendizaje es un componente

’sine qua non’ para que se produzca un aprendizaje significativo56.”

Estos proyectos vinculados al arte contemporáneo, seguramente

dejarán huellas y recuerdos en los/as niños/as y maestros/as de conti-

nuar -en un lapso cercano o tal vez más alejado- la búsqueda de nuevas

experiencias. 

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

611

buscado con su obra era esta posibilidad de involucramiento en el es-

pacio. Comentó que nadie se había compenetrado y fascinado más con

su instalación que estos grupos de niños/as de cuatro y cinco años. 

Una vez afuera de la sala de exposición, con los/as niños/as y

los/as maestros/as nos sentamos en otra sala de la Galería, en una

ronda y conversamos con el artista. Allí surgieron preguntas como:

“¿por qué en tus instalaciones hay juguetes?”, “¿fuiste a muchos

cumpleaños? (se referían a los juguetes pequeños de cotillón que se

encuentran en las piñatas), “¿de dónde sacás tantos juguetes?,

“¿cómo los derretís?”, “¿cómo se te ocurrió?”, “¿cómo empezaste a

ser artista?”, entre otras. 

Nos podemos preguntar junto a Santos Guerra (2007): “¿qué

hemos aprendido de la experiencia, de lo que ha sucedido, de lo que nos

ha pasado? Muchas de las cosas que han acontecido han sido las mis-

mas para todos, pero no a todos nos han hecho aprender lo mismo. No

a todos nos han hecho siquiera aprender. (…) ‘La experiencia no es lo

que sucede, sino lo que hacemos con lo que sucede’ dice Aldous Hux-

ley55. Para que la experiencia se convierta en sabiduría (que, etimológi-
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8) Presentación de las producciones de los/as niños/as, 

participación en ellas por parte de otros grupos de niños/as 

del mismo Jardín con la intervención de la propia artista 

Mireya Baglietto.

Me interesa resaltar que algunas de las maestras nunca habían

producido instalaciones con sus grupos, sino que la tridimensión era

para ellas, sinónimo de escultura y en su mayoría realizadas con mate-

rial de descarte. 

Una de las cuestiones que observé como investigadora es que

algunas veces durante el proceso del desarrollo del proyecto con el

grupo de niños/as, antes de producirse el encuentro con el /la artista,

se va creando un cierto clima de “idealización” en relación a él/ella.

Es como si el/la artista pasara a ser “un personaje de las artes visua-

les”. Considero fundamental que las maestras se apasionen en rela-

ción a la obra del/la artista, ya que luego esto se reflejará en el

abordaje y en la transmisión de dichas obras a los/as niños/as. Pero

al mismo tiempo, esta situación, a veces dificulta la profundización e
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investigación en torno a otras imágenes de otros/as artistas que abren

nuevos recorridos porque las maestras se apegan a la obra de un de-

terminado artista. Concretamente, en el encuentro con Mireya Ba-

glietto en el Jardín de Infantes junto a los grupos de niños/as, las

maestras y el equipo directivo, pude observar en muchos casos cómo

la admiración por la artista y la emoción de que esté allí, “en vivo y en

directo”, les dificultaba a algunas docentes relacionarse con Baglietto

con el fin de intercambiar con ella acerca del proceso y la producción

expuesta, realizada por el grupo de niños/as. Esa idealización fue ce-

diendo su lugar a una interacción más fluída donde fue posible inter-

cambiar con el/la otro/a dando espacio a los interrogantes, a la

curiosidad, a la identificación, y también al asombro (Entel, 2006). Mu-

chas veces fueron los/as propios/as niños/as los/as que favorecieron

esta “humanización” de los/as artistas. 

La experiencia sobre las instalaciones , fue un proceso llevado a

cabo durante siete meses, en el cual se trabajaron distintos contenidos

y se realizaron diferentes actividades como: teñidos y distintas interven-

ciones en telas, creación de cuentos, sonidos, aromas a partir de las

producciones y de las diversas experiencias compartidas por el grupo.

La directora del Jardín, junto con el equipo docente, organizó un día de

actividad -que no se planteaba como una muestra, ni como un cierre de

año-, sino que tuvo que ver con un día activo o de acción, donde se pu-

siera en juego la posibilidad de habitar las obras (instalaciones) invitando

a los otros grupos del Jardín a verlas y a jugar en ellas, como así también

a sus familias. Además, la directora invitó a la artista Mireya Baglietto

con el fin de poder compartir con ella las producciones de los grupos y

el extenso proceso recorrido que se observaba en cada una de ellas (fo-

tografías, videos y producciones colectivas). Baglietto participó de este

evento, recorrió las instalaciones, y luego se reunió con cada grupo y

conversó con los/as niños/as acerca de las producciones y a su vez,

los/as niños/as le formularon numerosas preguntas.

Categorizando las preguntas formuladas por los/as niños/as de

4 y 5 años a la artista Mireya Baglietto podemos citar 5 grupos:

• En relación a la temática, por ejemplo: 

“¿Por qué quisiste hacer nubes en tus obras?”

• En relación a los materiales y objetos que utiliza el artista, 

por ejemplo: “¿De dónde sacaste las telas?”

• En relación al Proceso de creación de la obra, por ejemplo:

“¿Tardaste mucho en hacerla?”

• En relación a la idea, por ejemplo: “¿Cómo se te ocurrió, habías

caminado por las nubes?”

• En relación a su biografía, por ejemplo: “¿Cuándo empezaste a

ser artista?”

Otros ejemplos de interrogantes a la artista que podemos men-

cionar son los siguientes: “¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica?”,

“¿cómo te convertiste en artista?”, “¿te gustaba pintar cuando eras

chica?”, entre otras. 



Mireya les respondió que cuando era chica le gustaba fabricarse

anillos con carozos de duraznos, hacer carreras de bichos bolita y que

también le gustaba pintar. Una niña le comentó: “yo cuando sea grande

quiero ser artista como vos, artista del ‘arte núbico’”.  En este comen-

tario podemos deducir que la niña admira el “arte núbico” de Baglietto,

se identifica con la artista y por lo tanto quiere dedicarse al “Arte núbico”.

Lo categoriza como una disciplina más dentro de las artes visuales (pin-

tura, escultura, grabado, dibujo, “Arte Núbico”, entre otras). Mireya Ba-

glietto –en el encuentro con los/as niños/as en el Jardín de Infantes-

aduce que el “Arte Núbico” es innovador. Para finalizar, Baglietto realizó

un comentario a los/s niños/as respecto a la importancia de la percep-

ción de los sentidos en su obra y coordinó una actividad vinculada a los

sonidos que consistió en crear la “sonorización” del grupo. Las maes-

tras también tuvieron posibilidad de conversar con ella y compartir con

entusiasmo el trabajo realizado. 

A la hora de desarrollar las instalaciones, los/as niños/as, fueron

afrontando los problemas que iban apareciendo. En algunos casos hubo

que simplificar las ideas, ya que su realización resultaba muy costosa o

implicaba un conocimiento constructivo muy avanzado. Sin embargo, se

podría decir que este proceso resultó muy importante porque posibilitó

y al mismo tiempo exigió, encontrar nuevas alternativas de resolución.

Y en muchos casos se llegó a la obra atravesando las limitaciones que

el propio material, espacio, tecnología, herramientas, otros, fueron po-

niendo. Esos límites, en estos proyectos en lugar de paralizar o frustrar,

dieron la posibilidad de pensar otras salidas, de superar los problemas,

de reflexionar ante ellos, de favorecer y fortalecer el trabajo en equipo,

como así también de diseñar y crear nuevos recorridos para habitar los

espacios. 
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6.9.
Reflexiones finales 
del Capítulo 6
(Primera y Segunda Parte)

En relación a lo desarrollado y analizado en este Capítulo, se responderán

los siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo los/as niños/as de 4 a 12 años de la Ciudad de Buenos Aires

perciben y valoran las temáticas representadas en la Serie Juanito

Laguna, y de qué manera las vinculan con su vida cotidiana y su realidad

actual?

2. ¿De qué manera las representaciones visuales que tratan las proble-

máticas sociales como las obras de Antonio Berni -abordadas en un

museo de arte, en el aula, o en otros espacios- pueden generar en

los/as niños/as reflexiones, interpretaciones, críticas y propuestas?

3. ¿De qué modo, a través de las experiencias de encuentros con

artistas, es posible para los/as niños/as construir aprendizajes en

relación al arte contemporáneo? 

1. Con el fin de desarrollar este interrogante, me he centrado en la Serie

Juanito Laguna del artista Antonio Berni. También he tenido en cuenta las

producciones, expresiones y experiencias de vida de los/as niños/as paticipantes

de los Programas Artísticos-educativos. 

Como se ha visto en el desarrollo del Capítulo 6, Antonio Berni, en la

Serie de Juanito Laguna –realizada principalmente en la década del ’70-

expone y denuncia cuestiones propias de las realidades latinoamericanas

como las desigualdades sociales, la explotación infantil y la pobreza. A través

de su personaje Juanito Laguna visibiliza estas problemáticas sociales que

también impactan en la infancia. 

En estas obras, como vimos a lo largo del Capítulo, Berni incorpora por

primera vez el collage y el ensamblado, utilizando materiales originales e in-

novadores para aquella época. Estos materiales y objetos (residuos, elementos

de deshecho, restos de máquinas, entre otros) tienen la particularidad de

“pertenecer” a la vida cotidiana del personaje. Como se puede observar en el

Cuadro N° 7 (que aborda las expresiones de los/as niños/as entre cuatro y

doce años en relación a los materiales utilizados por Berni), los/as niños/as

de cuatro y cinco años reconocen materiales y objetos que también son

utilizados por ellos/as y/o su familia cotidianamente. 

Por otro lado, los/as niños/as entre seis y ocho años hacen referencia no

sólo a los materiales y/o objetos utilizados cotidianamente, sino también al

estado en que se encuentran (por ejemplo, gastados, abollados, oxidados,

otros). Los/as niños/as de seis a doce años, además de especificar y describir

los objetos y materiales que el artista emplea, hacen referencia al sentido

(político, social, estético, otros) que estos tienen para Berni y para ellos/as

mismos/as. A partir de sus comentarios pude observar cómo ponen en juego

sus puntos de vista, ideas y preocupaciones acerca de las problemáticas

sociales que aborda el artista en sus obras.

Las características de la Serie Juanito Laguna (descriptas al comienzo

de estas reflexiones) hicieron que esta Serie resultara especialmente significativa

en la investigación a la hora de explorar, interrogar y analizar determinadas

problemáticas socioculturales, así como las distintas concepciones sobre

infancias que cada educador/a pone en escena al diseñar, planificar y participar

de los Programas Artísticos-educativos con los grupos de niños/as. Esta
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Serie también favoreció la posibilidad en los/as niños/as de establecer

distintas identificaciones con el personaje Juanito Laguna vinculadas a sus

propias biografías que ellos/as mismos/as relataron por medio de conversa-

ciones, actividades lúdicas (“Capturadores de imágenes”, “Ping-Pog de

ideas”, “Los viajes de Juanito Laguna”, entre otras), y de sus propias

producciones (dibujos, pinturas, instalaciones, etc.). Se visibilizaron así,

distinas representaciones acerca de la problemáticas sociales y culturales

de manera contextualizada y articulada con su vida cotidiana. A través de

esta investigación, observamos que los/as niños/as pudieron encontrar

puntos de contacto y diferencias entre sus propias vidas y las del personaje.

Como pudimos apreciar en el Cuadro N° 6 los/as niños/as de todas las

edades implicadas en esta investigación relacionaron al personaje Juanito

Laguna con situaciones y personas (adultos y niños/as) de los que ellos/as

tienen conocimiento. Como por ejemplo: “niños/as en situación de calle”, car-

toneros/as, etc, deduciendo así que Berni no imaginó a Juanito Laguna sino

que se inspiró en la realidad de nuestro país para crearlo. Además, los/as

niños/as de nueve a doce años relacionaron más claramente la Serie Juanito

Laguna con las problemáticas socioeconómicas-culturales de la época actual. 

Los testimonios, como ha señalado Schwarzstein (2001): “reflejan las

maneras en que los sujetos se apropian, significan y resignifican sus

experiencias (…) esas significaciones, esas ‘miradas’ están impregnadas de

los símbolos culturales del presente 57”. En este mismo sentido, el desarrollo

de los distintos proyectos ligados a la Serie, posibilitó también a los grupos de

niños/as, como vimos, construir variadas observaciones, puntos de vista, in-

terpretaciones y críticas, sobre infancias en los tiempos contemporáneos. 

El abordaje de las obras y/o reproducciones de esta Serie puso en

escena temáticas que –como hemos visto en esta investigación- muchas

veces no son abordadas en los ámbitos educativos tanto de Educación Formal

como No Formal. Frente a estas problemáticas, he podido observar que

existen distintas posiciones en los/as maestros/as. Mientras algunos/as

piensan que las temáticas que ellos/as consideran “controvertidas” no deberían

ser desarrolladas con los/as niños/as, otros/as docentes piensan que resulta

muy importante contextualizar las imágenes incluyendo las problemáticas

(históricas, sociales, culturales, estéticas, económicas, otras) que el artista

expone en sus obras. Otros/as maestros/as mantienen una posición con

ciertos matices donde según el grupo de niños/as, el/la artista del que se

trate, las producciones, etc., abordarían con mayor o menor profundidad la

contextualización de las obras. (En el Apartado 6.4 se puede apreciar en

detalle los testimonios de los/as docentes). 

Desde mi punto de vista como investigadora, considero que es importante

construir un abordaje de las imágenes que implique su contextualización, ya

que cuando los/as maestros/as contextualizan estas obras y reproducciones

se hacen visibles problemáticas que muchas veces también afectan a los/as

niños/as. A través de esto, posibilitan la construcción de miradas sensibles y

críticas en los/as niños/as, que plantean nuevas interpretaciones y propuestas

en relación a estas problemáticas. 

Los Programas que he tomado en esta investigación, estuvieron basados

en una concepción según la cual todos/as podemos ser los/as protagonistas

en la construcción de conocimientos y en la que se revalorizan las distintas

experiencias de cada uno/a y la grupal. A través de propuestas colectivas vin-

culadas a la educación artística, los/as niños/as junto a los/as docentes,

afrontaron deteminados desafíos, se atrevieron a formular proyectos diferentes

a las convencionales, conociendo, investigando y aprendiendo juntos/as. 

2. Con la finalidad de dar respuesta a esta pregunta, me centraré en los

Programas Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal. En tales

Programas, realizados con los grupos de niños/as de 4 a 12 años, pude

observar –como lo fui desarrollando en esta investigación y puntualizando en

el ítem anterior- que los/s mismos/as niños/as relacionan las obras de arte

y/o reproducciones de los/as artistas Antonio Berni, Mireya Baglietto y Rafael

González Moreno, entre otros/as, con sus experiencias autobiográficas, su

cotidianeidad y su presente.

En relación al artista Antonio Berni, fue posible observar cómo en los

proyectos desarrollados a lo largo del Capítulo, una de las cuestiones centrales

que surgió por parte de los/as niños/as fue la empatía e identificación con el

personaje Juanito laguna, lo cual les dio a los/as niños/as la posibilidad de

jugar a ponerse en el lugar del otro/a, “para no seguir creyendo –como

escribe Skliar- que ‘nuestro tiempo’, ‘nuestro espacio’, ‘nuestra cultura’,

‘nuestra lengua’, ‘nuestra mismidad’ quiere decir ‘todo el tiempo’, ‘todo el

espacio’, ‘toda la cultura’, ‘toda la lengua’, ‘toda la humanidad’58”. A través del

abordaje de las obras de Berni de esta Serie con los grupos de niños/as, se



con la situación en la calle, en el medio de la ‘basura’ o residuos, sin su

familia.

A través del desarrollo de los Programas Artísticos-educativos,

se profundizó en el análisis de las imágenes articuladas con las inter-

pretaciones de los/as niños/as y esto dio lugar a la ruptura de ciertos

estereotipos sociales que asocian de manera lineal pobreza con

suciedad, desamparo, falta de afecto, entre otros. (Cuadro Nº 4 y 6). 

A través del análisis con los/as niños/as de la frase de Berni que

expresa: “yo no quiero que a Juanito le tengamos lástima porque es un

chico pobre y no un pobre chico60”, se pudieron cuestionar y transformar

estas ideas preestablecidas. Los/as niños/as, a partir de esta experiencia

de aprendizaje de las artes visuales, propusieron devolverle la dignidad

y los derechos que le corresponden a Juanito como a todo niño/a. El

Proyecto: “Una habitación de la casa de Juanito Laguna” no fue la

primera idea que surgió en el grupo de niños/as, sino que se desarrollaron

diferentes producciones y se fueron articulando distintas actividades

como: “Los/as amigos y amigas de Juanito Laguna”, “Retratos y auto-

rretratos”, “Juanito en el jardín”, entre otros.  El proyecto antes

mencionado, surgió de la propuesta de compartir las actividades, los

juegos y las formas de vida de los/as niños/as participantes con Juanito

Laguna. Y así, poder modificar algunas realidades de la vida del

personaje que a los/as niños/as les resultaban injustas, transformando

el contexto donde Juanito se encuentra, donde Juanito duerme, donde

Juanito juega, donde Juanito sueña... (Cuadro Nº 6). 

Los/as niños/as rescataron y visibilizaron así la dignidad del

personaje (“se la rebusca, intenta encontrar cosas para vender y poder

comprar alimentos, tiene ganas de jugar con sus mascotas”). Asimismo,

los/as niños/as expresaron que algunas de las cuestiones que observaban

e interpretaban en la Serie de las obras de Juanito Laguna (la soledad,

la falta de afecto), no se vinculaban necesariamente a la condición de

pobreza en la que se encontraba el personaje, reforzando –como ya se

mencionó- la idea que el propio artista manifestó acerca de éste. 

3. En primer lugar, es posible afirmar que las interpretaciones de

los/as niños/as que se produjeron de manera individual y colectiva en
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puso de manifiesto que la identificación con el personaje Juanito

Laguna se producía más allá de la clase social a la que pertenecieran.

Como investigadora puedo sostener que los/as niños/as de diferentes

niveles socioeconómicos-culturales tienen incorporada una representación

vinculada a la pobreza que les permitió identificarse con el personaje.

Esto se puede observar en las manifestaciones de los/as niños/as que

recogemos en los Cuadros N° 4;6; 8 y 9 y su respectivo análisis

realizado en este Capítulo. Como así también aparecen manifestaciones

que hacen referencia a los derechos de los/as propios/as niños/as, las

desigualdades sociales en la población infantil haciendo hincapié en

los diferentes modos de vivir la infancia y también las similitudes o

puntos en común.

En muchas ocasiones, durante el desarrollo de los proyectos (en

relación a Antonio Berni) en los Jardines de Infantes del D.E.9., se ha

puesto de manifiesto el intento, por parte de los/as maestros/as, de

“proteger” a los/as niños/as de ciertas problemáticas sociales. Esto

aparece representado en el Apartado 6.4. de este Capítulo. Sin embargo,

a través de las interpretaciones de las imágenes y de las producciones

de los/as niños/as, estas problemáticas aparecen reiteradamente aún

cuando no fueron tenidas en cuenta por los/as propios/as maestros/as

(Cuadros Nº 4; 6 y 8). En relación a estas distintas concepciones de

infancias de los/as docentes propuse en este Capítulo tres ejes de

análisis: “Infancia y pobreza”; “Mirada ingenua de la infancia” e “Infancias

y la construcción de un mundo mejor”. 

La articulación entre las producciones del artista y su propia vida

en el desarrollo de los proyectos con los/as niños/as puso en escena la

posibilidad de ponerse en el lugar de otro/a que viva una realidad

diferente a la propia. Es decir, poder denunciar determinadas proble-

máticas que nos interesa visibilizar aunque no afecten directamente a

algunos/as niños/as, algunos/as educadores/as o al propio artista. (Ver

Cuadros Nº 2; 3; 4; 6 ; 8 y 9). En el recorrido de este Capítulo, se puso de

manifiesto que al visibilizarlas es posible producir una sensibilización

en los/as otros/as y propiciar acciones transformadoras. Esto se expresó

concretamente –por ejemplo- en el Proyecto: “Una habitación de la

casa de Juanito Laguna59”. Algunas de las interpretaciones de los/as

niños/as identificaron en un primer momento la pobreza del personaje



En otro fragmento de la obra, Bourriaud rescata “una forma de

arte que parte de la intersubjetividad, y tiene por tema central el ‘estar-

junto’, el encuentro entre observador y cuadro, la elaboración colectiva

de sentido.62” Estas ideas están relacionadas con una cuestión que

considero central en los encuentros entre los/as niños/as y los/as

artistas, que es tener en cuenta los diferentes intereses de los grupos y

el hecho de que cada reunión es única, irrepetible e irreemplazable,

más allá de que se concurra a un mismo museo, a la misma exhibición

o se aborde la misma obra y se establezca una interrelación con los/as

“mismos/as” artistas. En este caso, la variable la constituyeron los/as

niños/as que aportaron sus experiencias, sus contextos, su subjetividad,

sus ideas, sus vivencias…

Luego de las experiencias descriptas y analizadas en la Segunda

parte de este Capítulo de la investigación, pude constatar que el

concepto de instalación pasó a ser una palabra que integraba el

vocabulario de los/as niños/as. A partir de tales experiencias, éstos/as

investigaron la obra de otros/as artistas que también habían realizado

instalaciones como Rafael Gonzalez Moreno o Mireya Baglietto. 

Para la realización de los distintos proyectos vinculados a Juanito

Laguna, los/as niños/as investigaron y aprendieron cuestiones vinculadas

al arte contemporáneo como:

• la apropiación del espacio, 

• el concepto de instalación, 

• la participación del/la espectador/a, 

• la inclusión y reutilización de diversos materiales, 

• la integración de recursos de diferentes áreas artísticas, 

• el placer de compartir la creatividad de los/as artistas 

y la grupal,

• y la articulación entre arte y juego. 

Tanto durante el proceso de la(s) producción(es), como así también

en los recorridos y actividades en la(s) misma(s), las instalaciones no

eran estáticas y cerradas, sino que se enriquecían, transformaban,

crecían y se reinventaban durante el desarrollo e investigación por

parte del grupo de niños/as junto a sus maestras.  Por ejemplo: la ins-
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relación a las obras de arte de los/as artistas participantes de los Pro-

gramas estuvieron vinculadas a las experiencias que cada uno/a de

los/as niños/as posee como así también al contexto social, cultural, es-

tético, educativo, entre otros, en los/as que se encuentran inmersos.

Las manifestaciones de la cultura visual, a través de las

experiencias educativas, favorecieron situaciones de aprendizajes que

permitieron generar nuevas representaciones por medio de los relatos,

actividades y producciones de los/as niños y niñas. Esto se pudo

analizar en relación a la apropiación del arte contemporáneo, los

cruces entre los “ejes de apreciación, producción y contextualización”,

la posibilidad de transformar y enriquecer sus propias producciones a

partir de la realización de trabajos grupales, la construcción de insta-

laciones, la utilización de materiales no convencionales, la creación de

obras participativas, el cuestionamiento y reformulación del lugar

del/la espectador/a.  

Me interesa retomar dos fragmentos de la obra “Estética Relacional”

de Bourriaud (2006) que considero pertinentes a las temáticas aquí

abordadas.  Bourriaud sostiene que: “no se puede considerar la obra

de arte contemporánea como un espacio para recorrer (donde el

‘visitante’ es un coleccionista). La obra se presenta ahora como una du-

ración para experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio

ilimitado61”. Vinculo esta idea con la propuesta que se llevó a la práctica

en los Programas Artísticos-educativos: estar en un espacio, compartirlo,

vivirlo, no cumpliendo un rol de meros invitados/as, sino teniendo un

papel más protagónico y comprometido, es decir convirtiéndose, los/as

niños/as en “habitantes” de ese lugar (deliberadamente utilizo la

palabra “habitantes” y no “dueños” porque considero que se trata de

habitar sin adueñarse, desde una idea de horizontalidad para todas las

personas presentes). 

El proyecto descripto y analizado en este Capítulo consistió en

construir, descubrir, habitar e investigar los espacios que los/as niños/as

como protagonistas fueron creando, proponiéndose desafíos y nuevos

interrogantes. No se planteó que el proyecto concluyera con una

producción “final”, sino que se puso el acento en las diferentes facetas

y experiencias que proponían permanentemente nuevos aprendizajes. 



ideas de los/as niños/as que se manifestaron en el diseño, proceso,

desarrollo y producción de los proyectos, tenían una relación directa

con sus propias experiencias afectivas, sociales, escolares, familiares.

En las experiencias abordadas, las obras fueron “habitadas” por

los/as niños/as. La presencia de la artista, los/as inspiró a formular

preguntas e hipótesis que no habían aparecido antes de habitar este

espacio. Al mismo tiempo, las actividades lúdicas propuestas enfocaron,

reformularon, deconstruyeron y posibilitaron construcciones colectivas

de las obras que se entrelazaron con nuevas ideas para poner en

escena. A medida que los proyectos con los grupos de niños/as fueron

creciendo y profundizándose se fue realizando un camino que  abrió  nuevas

posibilidades para la investigación, otros cruces, nuevos intereses,

otros interrogantes.

El crecimiento y profundización de los proyectos desarrollados

por los/as grupos de niños/as, con el acompañamiento de los/as maes-

tros/as, posibilitaron recorrer distintos caminos que abrieron nuevos

desafíos para la investigación y al mismo tiempo para la producción.

Considero que estas experiencias contribuyeron a que los/as niños/as

pudieran construir miradas críticas y estéticas, fundamentales para

abordar las manifestaciones artísticas contemporáneas. Y a la vez, les

permitieron vivir como una aventura el aprendizaje de la cultura visual,

dudando de la evidencia, de lo que resulta inamovible, afrontando

nuevos desafíos, recorriendo travesías impensadas.
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talación del fondo del mar se recorrió a la luz del día, con luz negra,

descalzos con distintas texturas, como buceadores, entre otras propuestas. 

Podemos concluir que la oportunidad de investigar, “habitar” y

“jugar” los espacios creados por artistas contemporáneos/as, le permitió

a los/as niños/as, diseñar y construir sus propias instalaciones, como

un proyecto que tenía como objetivo ser habitado, y no como una esce-

nografía vacía.  Estas experiencias con las obras de otros/as artistas in-

fluyeron y permitieron profundizar el diseño y la producción realizada

por los/as niños/as. Por ejemplo, cuando los/as niños/as utilizaron el

recurso de los espejos para la instalación construida al aire libre. 

Se pueden interpretar las ideas sobre las que se basan estos pro-

yectos de construir diferentes espacios para compartir con Juanito

Laguna como provenientes de un deseo por parte de los/as niños/as de

devolverle a Juanito los derechos que le corresponden como a todos/as

los/as niños/as. Son ellos/as quienes a través de estos proyectos ex-

presaron el deseo de transformar la injusta realidad de este personaje.

Acordando con Aguirre (2006): “enseñar a comprender la cultura

estética (…) consiste en proporcionar amplia información sobre los

criterios, creencias y anhelos ajenos, de forma que su familiaridad con

ellos nos ponga en disposición de solidarizarnos con las causas justas.

(…) La educación artística es idónea (…) para desarrollar una identidad

liviana, contingente, porosa y abierta a aceptar al otro y es eficaz para la

transformación y la reconstrucción social en tanto que este tipo de

identificación con el otro nos predispone a ser sensibles ante su humi-

llación63” En el Apartado 6.7, en relación a las consignas: “Algo que les

parezca bien” o  “Algo que les parezca justo” y “Algo que les parezca

mal” o “Algo que les parezca injusto” (Cuadro Nº 10), los/as niños/as re-

presentaron y exploraron sus preocupaciones y sus cuestionamientos

que manifestaron a lo largo de las distintas actividades en relación a las

condiciones de vida de Juanito Laguna, a sus relaciones afectivas, a los

espacios que habitaba, a sus actividades y estados de ánimo, entre

otros. Esta propuesta, posibilitó a los/as niños/as establecer relaciones

entre su vida cotidiana, las problemáticas sociales y el personaje

Juanito Laguna, como así también elaborar la idea de que todos/as

los/as niños/as deben tener acceso a las mismas posibilidades y

derechos. Pude constatar –a lo largo de esta investigación- que las
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Corrientes, Ciudad de Buenos Aires (Argentina). La demanda de un espacio
destinado a exhibir obras de arte a fines del Siglo XIX, la convirtió en un activo
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Witcomb está asociada a las más felices manifestaciones de arte argentino,
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“Figura o Retrato de sweter rojo o La mujer del sweter rojo”, 1935 y “Chelsea Hotel”,
1977. 
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7. Museo Malba. www.malba.org.ar "
8. La Fundación Esteban Lisa está descripta en la Estación 4, Primera parte. "
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referido al artista Luis Felipe Noé."
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York, Berni pinta las obras destinadas a la muestra de abril)”. La Opinión, Buenos
Aires, sábado 5 de marzo de 1977. En: Ramírez, M. C. y Pacheco, E. M. (2014).
Antonio Berni. Juanito y Ramona. Houston: The Museum of Fine Artes y Buenos
Aires: Malba –Fundación Costantini, p: 44."
12. Una suma importante de los datos biográficos que incluyo aquí surgen de
fuentes bibliográficas utilizadas durante la escritura de mi libro: Arte para Chicos.
Antonio Berni. (2009). Buenos Aires: Editorial Albatros. Los textos se encuentran
citados en la bibliografía de la Tesis."
13. Berni, A. (1999). Apuntes autobiográficos. En: Pacheco, M. (Ed.). Berni. Escritos
y papeles privados. Chile: Temas Grupo Editorial, p: 37."
14. Berni, A. (1936). En: Elliot, D. (1994). El Nuevo Realismo. Antonio Berni. Arte y
política en la vanguardia. Argentina 1920/1994. Arte de Argentina. Forma Vol. 1 No. 1.
Buenos Aires: The Museum of Modern Art Oxford, p: 44."
15. El personaje Juanito Laguna del artista Antonio Berni se amplía en este mismo
Apartado.
16. Squirru, R. (1965). Extractos de su artículo para el Journal of Inter-American
Studies. En: García, F. (2005). Los ojos. Vida y pasión de Antonio Berni. Buenos Aires:
Editorial Planeta, p: 221 y 222.
" 17. Giunta, A. (2014). Ramona vive su vida en Ramírez. En: Ramírez, M. C. y
Pacheco, E. M. (2014). Antonio Berni. Juanito y Ramona. Houston: The Museum of
Fine Artes y Buenos Aires: Malba –Fundación Costantini, p: 74.
18. Adaptación del texto de Guidalevich, V. (2009). Arte para Chicos. Antonio Berni.
Buenos Aires: Editorial Albatros, p: 34."
19. Viñals, J. (1976). Citado por: Guillermo, D. (2014). El pensamiento salvaje de
Antonio Berni. Lírica social, kitsch onírico e innovación técnica. En: Ramírez, M. C. y
Pacheco, E. M. (2014). Antonio Berni. Juanito y Ramona. Houston: The Museum of
Fine Artes y Buenos Aires: Malba –Fundación Costantini, p: 62. 
20. Ramona es representada por Berni, coincidiendo con Giunta (2014) como: “una
mujer fuerte y violenta. Explotada, marginada, pero capaz de poner en evidencia la
trama de poder que torna posible su situación. La serie no solo la muestra a ella,
sino, incluso (aisladamente), a sus clientes; aquellos que permiten que su condición
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introducción a la cultura visual. España: Octaedro-EUB, p: 53. 
54. El proyecto: “Una habitación de la casa de Juanito Laguna” se describe y
analiza en los siguientes Apartados de este Capítulo."
55. La propuesta de incluir estos dos museos tuvo que ver con elegir aquellos que
tenían dentro de su colección obras de Juanito Laguna y/o que organizaron una
retrospectiva de Antonio Berni en la época en que fueron desarrollados los
proyectos. 
56. Ramírez, M. C. y Pacheco, E. M. (2014). Antonio Berni. Juanito y Ramona.
Houston: The Museum of Fine Artes y Buenos Aires: Malba –Fundación Costantini,
p: 43 y 44. 
57. Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
editora, p: 49" .
58. Para tomar las decisiones en relación a la cantidad de obras a abordar en una
salida a un museo tuve en cuenta la investigación realizada por la Universidad de
Harvard en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Se desarrolla en el
Capítulo 4.
59. El abordaje específico de las obras se desarrolla en esta Estación, en el
Apartado 6.5. 
60. Desarrollado en la presente Estación o Capítulo, en el Apartado 6.5. "
61. Desarrollado en la presente Estación o Capítulo en el Apartado 6.5. " Y
también se tiene en cuenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner,
desarrollada en la Estación 5 referido al artista Luis Felipe Noé y en el Marco Teórico
de la Tesis."
62. La conceptualización en relación a la experiencia estética se aborda en el
Marco Teórico de la Tesis y en el Capítulo 5 y 6. 
63. “La reflexión sobre la cultura visual y sus relaciones con la educación artística
centra el trabajo de Brent Wilson. Desde su larga experiencia como pedagogo e
investigador, contrapone dos corrientes en la educación artística que él denomina la
de la ‘instrucción’ artística y la de la pedagogía ‘transaccional’. La primera de ellas
haría referencia al tipo de enseñanza en la cual el profesor adopta el papel de ‘figura
de autoridad’, y parte de una información y conocimientos determinados que cree
que deben adquirir los alumnos, lo que concede a éstos escasas posibilidades de
demostrar sus intereses, conocimientos, habilidades o ideas. Este tipo de formación
ha marcado la educación artística desde la época moderna, incluso por aquellos que
propugnaban la libre expresión, como Cizek o Lowenfeld. Wilson contrapone a esta
concepción la segunda corriente, la transaccional, en la que los valores del profesor,
de los alumnos, de los textos y de las imágenes y sus interpretaciones, formarían
una red de interracciones en la que todos estos componentes recibirían una
atención similar.” Hernández Belver, M. (2005). Arte infantil y cultura visual. España:
Eneida, Puntos de vista, p: 20."
64. Wilson, B. (2005). La cultura visual de niños y jóvenes: tres scenarios de
pedagogía transaccional. En: Belver, M., Acaso, M., Merodio, I. (eds.) (2005). Arte
infantil y Cultura visual. España: Eneida. Puntos de Vista, p. 132."
65. A lo largo de la Tesis se presentan otras escenas. Por ejemplo, en la Estación 5,
la escena se encuentra vinculada al artista Luis Felipe Noé."
66. Freire, P. y Fundes, A. (2013). Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una
educación basta en respuestas a preguntas inexistentes. Buenos Aires: Editorial
Siglo XXI, p: 72 y 73."
67. Los materiales didácticos fueron diseñados por la investigadora y en algunos
casos junto a la colaboración del equipo de educadores/as del museo en cuestión. 
68. En relación a la concepción de ideas previas retomando el diálogo con María
Teresa González Cuberes (1987): “la consideración de los esquemas de
conocimiento, o ideas de los alumnos, es un elemento primordial ya que el
aprendizaje significativo ocurre cuando quien aprende construye sobre su
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2014), Aguirre (2006; 2014) y Paredes (2011). También podemos incluir a Silverman
(2000), Kapitan (2003), Hervey (2000), McNiff (1998), Allen (1995), Linesch (1995),
Eisner (2006), Barone (2006), citados por Hernández (2008 a) en el texto “La
Investigación Basada en las Artes. Propuestas para repensar la investigación en
educación”. Educación Siglo XXI, Número 26, p: 85-118, p: 93.  (Fecha de consulta: 10
de enero de 2017). Disponible en: http://redmoon.nixiweb.com/iba/hernandez.pdf
35. Las perspectivas de la Investigación Basada en la Práctica (IBP) y la
Investigación Basada en las Artes (IBA), se encuentran desarrolladas en la Estación
o Capítulo referido a Metodología como así también en este Capítulo y en el 5. 
36. Silverman (2000). En: Hernández, F. (2008 a). La investigación basada en las
artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Educación Siglo XXI,
Número 26, p: 85-118, p: 93. (Fecha de consulta: 10 de enero de 2017). Disponible
en: http://redmoon.nixiweb.com/iba/hernandez.pdf
37. El Programa relacionado a la Serie de Juanito Laguna del artista Antonio
Berni se desarrolla en detalle en el Apartado 6.7 del presente Capítulo."
38. El detalle de los Programas se encuentran descriptos en la Estación 4.
39. Frigerio, G. y Poggi, M. (1996). El análisis de la Institución educativa. Hilos para
Tejer proyectos. Buenos Aires: Santillana. 
40. Hernández, F. (1997). Espigado@s de la cultura visual. Otra narrativa para la
educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro, p: 93 y 94. 
41. Ibid, p: 92. 
42. Se desarrolla en la Estación o Capítulo 4. "
43. Se encuentra ampliado en la Estación o Capítulo 4. "
44. Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina. www.mnba.org.ar"
45. Museo Malba. Buenos Aires, Argentina. www.malba.org.ar "
46. Más adelante, en este Capítulo, se profundizará acerca de cada uno/a de los/as
artistas.
47. Ausubel. D. P. (1983). Del aprendizaje significativo. México: Editorial Trillas,
Segunda edición, p:18."
48. El concepto de Rizoma fue desarrollado por los filósofos Gilles Deleuze y Félix
Guattari (2010). Rizoma: (introducción) (7a ed.). Valencia: Pre-Textos. Además fue
profundizado por Hernández (2007). En: Espigador@s de la cultura visual. Una
narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro. 
El autor, se refiere al rizoma como: “un tallo subterráneo (tubérculo o bulbo) el cual,
no con- tiene una raíz principal y luego las raíces secundarias, sino que la manera
en que están organizados los elementos no sigue líneas de subordinación
jerárquica”. Hernández, F. (2005). De qué hablamos cuando hablamos de cultura
visual? Educación y realidad. 30 (2). 9-34. Jul/dez 2005). (Fecha de consulta: 29 de
junio de 2016). Disponible en:
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/12413/7343
49. Acaso López-Bosch, M. (2011). Una educación sin cuerpo y sin órganos. En:
Acaso; Belver; Avila; otros. Didáctica de las artes visuales y la cultura visual. España:
Akal. Bellas Artes, p: 36.
50. Rinaldi, C. (2011). En diálogo con Reggio Emilia. Escuchar, investigar, aprender.
Perú: Grupo Editorial Norma, p: 105."
51. Anguita, M. (2012). Relatos Visuales de Nuestro Tránsito por el Mundo. 
Segundo Congreso Internacional: Arte, Ilustración y Cultura visual en educación
inicial y primaria. (Fecha de consulta: 2 de junio de 2014). Disponible en:
http://congresoarteilustracion.web.ua.pt/wp-
content/uploads/2012/12/proceedingsAICVEIP.pdf
52. La contextualización en relación al abordaje de las obras de arte se encuentra
desarrollada en el Marco Teórico y en la Estación 5 y 6."
53. Bourdieu, P. (1993). The Firld of Cultural Production: Essays on Art and
Literature, Cambridge, Polity Press. En Walter, J. y Chaplin, S. (2002). Una
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en distintos museos dirigidos a supervisoras, directoras y maestras, en distintos
Distritos de la Ciudad de Buenos Aires."
87. Las conceptualizaciones asociadas a la “imitación”, “copia” o “a la manera de”
se aborda en la Estación 4 y 6.
88. Ramírez, M. C. y Pacheco, E. M. (2014). Antonio Berni. Juanito y Ramona.
Houston: The Museum of Fine Artes y Buenos Aires: Malba –Fundación Costantini,
p: 26.
89. Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Madrid: Editorial Visor,
p: 15."
90. Kohan W. O. (2004). Infancia ente Educación y Filosofía. Argentina: Alertes, p: 19. 
91. Las diferentes posiciones y los análisis de desarrollan a continuación. "
92. Los testimonios de los/as docentes los agrupé en tres grupos, según sus puntos
de vista con respecto al interrogante planteado recientemente."
93. Sancho Gil, J. M. y Hernández-Hernández, F. (coords). (2014). Maestros al
vaivén. Aprender la posesión docente en el mundo actual. Barcelona: Editorial
Octaedro. Re pensar la educación, p: 17 y 18. 
94. Berni, A. (1999). Escritos y papeles privados. Chile: Temas Grupo Editorial,
Chile, p: 87.
95. David, G. (2014). El pensamiento salvaje de Antonio Berni. Lírica social, kitsch
onírico e innovación técnica. En: Ramírez, M. C. y Pacheco, E. M. (2014). Antonio
Berni. Juanito y Ramona. Houston: The Museum of Fine Artes y Buenos Aires:
Malba –Fundación Costantini, p: 53
96. Carli, S. (2001). La representación y narración de la infancia. La obra plástica de
Antonio Berni. Cuaderno de Pedagogía (Rosario), a. IV, No 9 (octubre), p: 67. 
97. La concepción de Infancias se encuentra abordado en el Marco Teórico de esta
Tesis."
98. Dicha concepción se encuentra abordada por Sancho Gil, J. M. y Hernández-
Hernández, F. (coords). (2014). Maestros al vaivén. Aprender la posesión docente en el
mundo actual. Barcelona: Editorial Octaedro. Re pensar la educación. Como así
también en la Conferencia inaugural dictada por el profesor Fernando Hernández en
el Tercer Congreso Internacional: “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación
Infantil y Primaria”. Ciudad de Montevideo, Uruguay. 14; 15 y 16 de octubre de 2014."
99. Freire, P. y Fundez, A. (2013). Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una
educación basta en respuestas a preguntas inexistentes. Buenos Aires: Editorial
Siglo XXI, p: 72."
100. Ibid, p: 76."
101. Perkins, D. (1999). Qué es la comprensión? En: Stone Wiske, M. (comp.) La
enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la enseñanza y la práctica.
Argentina: Paidós, p: 86 y 87. (Teaching for Understanding. Linking Research with
practice, San Francisco, 1998."
102. La presente actividad se desarrollada en el siguiente Apartado de esta
Estación."
103. Freire, P. y Fundez, A. (2013). Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una
educación basta en respuestas a preguntas inexistentes. Buenos Aires: Editorial
Siglo XXI, p: 76. 
104. Los ejes mencionados se encuentran desarrollados en la Estación 5."
105. Es muy característico en el Educación Inicial que los proyectos se aborden a
partir del orden descripto y con escasa articulación entre cada uno de los ejes."
106. El sentido y la importancia de la pregunta fue abordado en el Apartado
anterior."
107. Guidalevich, Vali. (2011). Arte para Chicos. Luis Felipe Noé. Buenos Aires:
Editorial Albatros."
108. Larrosa, J. (2011). Epílogo: El arte de la conversación. Buenos Aires: En:
Larrosa, J. y Skliar, C. (Comp.). Experiencia y alteridad en educación. Rosario: Homo
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experiencia y conocimientos anteriores, es decir, cuando el nuevo conocimiento
interactúa con los esquemas preexistentes. Para entender el sentido que le otorgan
los alumnos a los nuevos conocimientos es necesario que tratemos de entender y
despejar cuáles son los conocimientos previos de los que parten; porque éstos
interfieren necesariamente en la comprensión del tema obstaculizando o facilitando
la misma. (...) Reconocer e identificar las ideas previas nos permite trabajar sobre
ellas: buscar sus aciertos y sus errores, analizar sus contradicciones y acompañar
las reformulaciones. Retomar las ideas iniciales durante el proceso permitirá a los
alumnos ser más concientes de las reformulaciones y de los aprendizajes
alcanzados. Para el maestro conocer las ideas de los alumnos los ayudará a
entender las  distorsiones, confusiones y obstáculos que surjan en el camino, y
fundamentalmente le será de utilidad para orientar a los alumnos en la adquisición
de nuevos conocimientos.” González Cuberes, M. T. (1987). El taller de los Talleres.
Buenos Aires: Editorial Ángel Estrada y Cía. S.A., p: 12; 13 y 14."
69. González Cuberes, M. T. (1987). El taller de los Talleres. Buenos Aires: Editorial
Ángel Estrada y Cía. S.A., p:12. 
70. Perkins, D. (1997). La Escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria 
a la educación de la mente. Debate Socio Educativo. Barcelona: Gedisa Editorial, p:
83.
71. En el Marco Teórcio de esta Tesis se desarrolla las concepciones vinculadas a la
construcción del conocimiento y aprendizaje significativo. A modo de síntesis,
acordando con Gardner (1993) podemos decir que: “el conocimiento es el resultado
de una elaboración social y se lo adquiere siempre en el marco de las relaciones
sociales: el niño y el muchacho construyen individualmente sus aprendizajes, pero en
el marco de relaciones sociales que establecen con otras personas; en el caso
concreto de la escuela, con sus compañeros y su maestro o su profesor.” Gardner, H.
(1993). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar
las escuelas. Barcelona: Paidós, p: 167. 
72. El concepto de participación es abordado en la Estación 4 y en el Marco Teórico. 
73. El listado completo de preguntas se incluye en el Apartado 6.5 de este Capítulo. 
74. La concepción e importancia acerca de las preguntas se retoma en el Apartado
6.5 de este mismo Capítulo."
75. Aigneren, M. (2005). Metodología de la investigación social. El Cuestionario.
Revista La Sociología en sus escenarios, Universidad De Antioquia, Colombia, No. 11.
76. La importancia de la construcción de relatos en la investigación se desarrolla
en el Capítulo 3, referido a la Metodología de esta investigación."
77. Se encuentra desarrollado en el Marco Teórico. 
78. Eco, U. (1992). Obra Abierta. Argentina: Editorial Planeta, p: 34. "
79. La concepción de Infancia(s) se aborda en el Marco Teórico de la Tesis. "
80. Se desarrollan los testimonios y el análisis más adelante en este mismo
Apartado."
81. Se podría relacionar con el Método “Visual Thinking” donde los/as niños/as tienen
que encontrar evidencias visuales para fundamentar lo que van diciendo."
82. Berni, A. (1936). El Nuevo Realismo. Forma Vol. 1 No 1. Buenos Aires. Citado
por: Elliot, D. (1994). El Nuevo Realismo. Antonio Berni. En: Elliot, D. (Ed.). Arte y
política en la vanguardia. Argentina 1920/1994. Arte de Argentina. Buenos Aires: The
Museum of Modern Art Oxford, p: 48.
83. Se retoma en este mismo Apartado de la Tesis. "
84. Carli, S. (2001). La representación y narración de la infancia. La obra plástica de
Antonio Berni. Cuaderno de Pedagogía (Rosario), a. IV, No 9 (octubre), p: 57. 
85. Cepa: Escuela de Capacitación de la Secretaría de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires. Durante los años 2004 y 2011, integré el equipo del Subnúcleo de Arte. 
86. La investigadora fue capacitadora en Artes Visuales en la Dirección del Area de
Nivel Inicial durante los años 2011-2014. Coordinó diferentes proyectos y seminarios
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128. Guidalevich, V. (2009). Arte para Chicos. Antonio Berni. Buenos Aires: Editorial
Albatros, p: 32. Actividad: “La aventura de Juanito”. Busquen un mapa de su ciudad
o de su país. ¿Se animan a pintar con violeta los lugares donde imaginan que estuvo
Juanito, y con naranja los lugares que todavía no conoce? Ya tienen un recorrido
para inventar una historia. Podría comenzar así: “Había una vez...” / Actividad:
“Papel, sobre y estampillas” ¿Les gustaría escribirle o dibujarle una carta a
Juanito?, p: 29."
129. Ibid, p: 20. Actividad: “Con los cinco sentidos”. Si pudieran sumergirse en la
obra y tocar, escuchar, oler, mirar lo que hay a su alrededor, ¿cuáles serían esas
texturas, esos sonidos, esos aromas y esos colores?
130. Goldstein, B. y Guidalevich, V. (2000). (1999). Salir de la escuela. La función
socio-cultural y educativa de museos y zoológicos. En Goldstein, B. (comp.).
Preparándonos con Información y Con-ciencia. Buenos Aires: Novedades
Educativas, p: 23.
131. Chickering, A. W., Gamson, Z. F. (1987). Seven Principles for Good Practice in
Undergraduate Journal Citaahe Bulletin; Mar, Washington, D.C, p: 3-7.
132. La descripción y desarrollo de la diferencia entre “guía” y “educador/a” se
aborda en la Estación 4."
133. Calvo, C. (2013). Del mapa escolar al territorio educativo: diseñando la escuela
desde la educación. Chile: Universidad de La Serena, 5a edición. 
134. El desarrollo de las actividades lúdicas vinculadas a los diferentes roles que
los/as integrantes asumen se aborda en la Estación 3 y 4."
135. El aprendizaje basado en problemas y el diseño de entornos colaborativos se
aborda en la Estación 4; 5, como así también a lo largo de esta Estación.
136. La información acerca de la escuela se encuentra desarrollada en la Estación
4, Primera parte referido a lugares y sujetos de la investigación."
137. En relación a la elección de las obras del Cuadro No. 9, en algunos casos los
grupos de niños/as las pudieron conocer “en vivo”, y en otros casos a partir de
reproducciones.
138. López de Maturana, S. (2010). Los buenos profesores: educadores
comprometidos con un proyecto educativo. Chile: Universidad de La Serena,
Segunda edición.
139. Amorós, C. (2005). Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización. (3
vols.). Madrid: Minerva, p: 75.
140. Calvo, C. (2013). Del mapa escolar al territorio educativo: diseñando la escuela
desde la educación. Chile: Universidad de La Serena, 5a edición, p: 81. 
141. Ibid, p: 82.
142. López de Maturana, S. y Calvo, C. (2014). Los jardines infantiles y los ambientes
activos modificantes. Chile: Revista Latinoamericana, p: 37. 
143. Paredes, J. (2011). Cambiar el panorama de las escuelas. Indagación narrativa,
artes visuales y TIC en una escuela activa radical. En: Bautista, A. y Velasco, H.
(Eds.). Antropología audiovisual, medios e investigación en educación. Madrid: Trotta,
p: 172."
144. Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para
repensar la investigación en educación. Educación Siglo XXI, Número 26, p: 85-118,
p: 97. (Fecha de consulta: 10 de enero de 2017). 
Disponible en: http://redmoon.nixiweb.com/iba/hernandez.pdf
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Sapiens ediciones, p: 198.
109. Un fragmento de guión se encuentra desarrollado en la Estación 5. 
110. Juanito aprende a leer, 1974 (Museo Nacional de Bellas Artes) y Juanito
Dormido, 1977 (Museo Malba)" .
111. Hernández, F. (2007). Espigador@s de la cultura visual. Una narrativa para la
educación de las artes visuales. Barcelona: Octaedro, p: 92.  
112. El concepto de planificación se desarrolla en al Segunda parte de este
Capítulo."
113. Scout, C. J. (1997). (1997). Multicultural Reasoning and The Appreciation of Art.
Studies in Art Education 38 (2), p: 96-111. Citado por: López Fernández Cao, M.
Educación para la paz, interculturalidad y pedagogía crítica en el ámbito de la
educación artística. En: Marin Viadel, R. (Ed). Educación Artística. Universidad de
Granada. Universidad de Sevilla, España, p: 461."
114. En las clases anteriores a la salida, se diseñaron y se construyeron diferentes
modelos de “Capturadores” que luego fueron probados y utilizados en el museo."
115. Con esta propuesta se retoma la pregunta incluida en el Apartado 6.5 a.1:
“¿Cómo se siente Juanito?” En este caso, se focaliza la mirada a través del
“capturador de imágenes” observando solo el rostro de Juanito."
116. Paredes, J. (2011). Cambiar el panorama de las escuelas. Indagación
narrativa, artes visuales y TIC en una escuela activa radical. En: Bautista, A. y
Velasco, H. (Eds.). Antropología audiovisual, medios e investigación en educación.
Madrid: Trotta, p: 154."
117. Incluyo el desarrollo de los cartoneros o recuperadores urbanos."
118. Se refieren al gran jugador de fútbol argentino, que además fue director téc-
nico de la selección."
119. Calvo, C. (2013). Del mapa escolar al territorio educativo: diseñando la escuela
desde la educación. Chile: Universidad de La Serena, 5a edición. 
120. Paredes, J. (2011). Cambiar el panorama de las escuelas. Indagación narrativa,
artes visuales y TIC en una escuela activa radical. En: Bautista, A. y Velasco, H.
(Eds.). Antropología audiovisual, medios e investigación en educación. Madrid: Trotta,
p: 162-176.
121."  En este Apartado, agrupé a los/as niños/as por cercanía en edad.
122. Viñals, J. (1976). Berni. Palabra e imagen. Buenos Aires: Galería Imagen, p:
91."
123. Aguirre, I. (2006). Modelos formativos en educación artística: imaginando
nuevas presencias para las artes en educación. Universidad pública de Navarra.
Bogotá, Julio de 2006. (Fecha de consulta el 28 de noviembre de 2016). 
Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1oqFtrevOTDTBI9A1AYQwstq
VYHj5M4LS0XKE8oNTJFk/edit
124. Vigotsky, L.S. (1986 [1930]). La imaginación y el arte de la infancia. Madrid:
Ediciones Akal, p: 16, 17 y 20. 
125. Ibid, p: 16, 17 y 20. 
126. Efland, A. (1994). Arte y Cognición. La integración de las artes visuales en el
currículum. Barcelona: Octaedro, p: 184."
127. Guidalevich, V. (2009). Arte para Chicos. Antonio Berni. Buenos Aires: Editorial
Albatros, p: 32. Es una variante de la actividad “Musicalizando la moda”, propuesta
en el libro citado. A continuación se desarrolla la propuesta. Actividad:
“Musicalizando la escena” 
a. Busquen objetos que usen habitualmente y otros que ya estén en desuso, como:
ollas, coladores, escobas, baldes, palanganas, zapatos, botellas de plástico. b.
Transformen los objetos que eligieron en instrumentos que produzcan diferentes
sonidos. c. Ahora están listos para musicalizar la escena relacionada a las obras de
la Serie Juanito Laguna con los instrumentos fabricados por ustedes. También
pueden acompañarse con música."
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28. Las conceptualizaciones de “participación” se encuentran desarrolladas en el
Marco Teórico de esta Tesis, en la Estación 5 y se retoma también en este mismo
Apartado.
29. Cepa. Escuela de Capacitación de la Secretaría de Educación, dependiente del
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ampliado en la Estación 4. 
30. El desarrollo del concepto de instalación se encuentra en el Marco Teórico de
la Tesis, en el Apartado de arte contemporáneo, como así también en la Estación 5 Y
6.
31. El proyecto mencionado se desarrolló entre los grupos de niños/as, las
maestras y mi intervención como capacitadora de arte e investigadora.
32. La conceptualización de proyecto fue abordado en la Primera parte de este
mismo Capítulo.
33. El concepto de instalaciones se encuentra definido en el Marco Teórico. 
34. Mireya Baglietto: “La Nube”. (Fecha de consulta: 3 de abril 2016). 
Disponible en:  http://www.mireyabaglietto.com
35. Mireya Baglietto. Qué es el arte núbico? 
(Fecha de consulta: 3 de abril 2016). Disponible en: http://www.mireyabaglietto.com
36. Perazzo, N. La Nube III en Sao Paulo. Crítica, docente, investigadora e
historiadora de arte contemporáneo. Miembro de número de la Academia Nacional
de Bellas Artes. Ex Directora del Museo Municipal de Artes Plásticas “Eduardo
Sívori”. 
37. Fuentes: http://www.fundacionkonex.com.ar/b827-mireya__baglietto
38. Centro Cultural Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. (Fecha de consulta el 20 de
abril de 2016). Disponible en:  www.centroculturalrecoleta.org
39. Palais de Glace, Palacio Nacional de las Artes. Centro de Exposiciones ubicado
en el Barrio de La Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. (Fecha de consulta el 20 de
abril de 2016). Disponible en:  www.palaisdeglace.gob.ar/"
40. Colom, R. (Fecha de consulta el 10 de abril de 2016).
http://www.artenubico.com/2011/01/roger-colom.html
41. Tomando las palabras de Mireya Baglietto: “Hoy la creatividad depende de
nosotros mismos. El observador modifica a lo observado. Se acabaron las certezas y
la objetividad. Necesitamos una multitud de imaginaciones. Hacer convivir las
estrellas y los fuegos en el mundo subacuático de la imaginación. Poesía,
movimiento, coraje, compromiso. Propongo ampliar la mirada, repensar el mundo.
(...) Al trabajar dentro de un proyecto que involucra al otro, la obra deja de ser algo
solo a ser admirado para convertirse en un campo de estimulación sensorial. Quién
dice que hay que mirar siempre para adelante. A través de ‘La Nube’ propongo
cambiar la mirada. Sentir que todo lo que nos rodea es mucho mas de lo que uno
creía.” 
(Fecha de consulta el 3 de abril 2016). Disponible en: ttp://www.mireyabaglietto.com
42. Ibid, Baglietto. 
43. “Espacios Núbicos”. (Fecha de consulta el 3 de abril 2016). 
Disponible en: http://www.mireyabaglietto.com
44. Entrevista a Mireya Baglietto. http://www.mireyabaglietto.com 
45. Palais de Glace. https://www.palaisdeglace.gob.ar
46. Najmanovich, D. (2010). Nuevas Miradas - Nuevos Mundos. Los espacios
núbicos y la exploración de lo inusitado. (Fecha de consulta: 4 de marzo de 2016).
Disponible en:  www.denisenajmanovich.com.ar"
47. Sirvent, M. T. (1999 y 2001). Programa de Investigación sobre Desarrollo
Sociocultural y Educación Permanente: La Educación de Jóvenes y Adultos más allá
de la Escuela.  Dirección María Teresa Sirvent - Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires, p: 11.
48. Los Jardines de Infantes que integran el Distrito Escolar Noveno son veinte,
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1. El nombe y apellido de Juanito Laguna surge como la posibilidad por parte de
Antonio Berni de crear a un personaje. (Desarrollado en la Parte 1 de este mismo
Capítulo).
2. Museo Nacional de Bellas Artes, CABA. www.mnba.gob.ar
3. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), CABA.
www.malba.org.ar
4. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), CABA.
www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno
5. Museo Eduardo Sivori, CABA. www.buenosaires.gob.ar/museosivori"
6. Museo Fortabat, CABA. www.coleccionfortabat.org.ar
7. Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fé). www.museocastagnino.org.ar
8. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio A. Caraffa (Provincia de Córdoba).
www.museocaraffa.org.ar
9. Los Programas se encuentran desarrollados en la Estación 4 de esta Tesis.
10. Giunta, A. (2011). Escribir las imágenes. Ensayo sobre arte argentino y
latinoamericano. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, p: 10.
11. La conceptualización de “proyecto” fue desarrollada en el Apartado 6.3. de esta
misma Estación o Capítulo.
12. Aguirre, I. (2007). Modelos formativos en educación artística: Imaginando
nuevas presencias para las artes en educación, p: 17. (Fecha de consulta el 20 de
mayo de 2016. Disponible en:  https://docs.google.com/document/d/
1oqFtrevOTDTBI9A1A YQwstqVYHj5M4LS0XKE8oNTJFk/edit
13. Los interrogantes fueron desarrollados en el Apartado 6.6 de este Capítulo.
14. Osterriecth, P.A. (1979). En: Ivallon, H., Piaget, J.y otros. Los Estadíos en la
psicología del niño. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, p: 52. 
15. Ibid, p: 55. 
16. Pacheco, M. (2014). Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dos invenciones
extienguidas. En: Ramirez, M.C. y Pacheco, E. M. Antonio Berni. Juanito y Ramona.
The Museum of Fine Artes, Houston y Malba –Fundación Costantini. Buenos Aires, p:
29. 
17. Berni, J. A. (hijo). Recuerdos de papá. En: Guidalevich, V. (2009). Arte para
Chicos. Antonio Berni. Buenos Aires: Editorial Albatros, p: 47. 
18. Leavy, P. (2009). Method Meets Art, Nueva York: The Guilford Press, p:47. Lebow,
Alisa (2008). “avphd: supervising in the dark”, Journal of Media Practice (Reino Unido)
vol. 9, núm. 3, pp. 201- 213.
19. La biografía de la artista Mireya Baglietto se presenta en este mismo Capítulo.
20. Los Jardines de Infantes y las Escuelas Primarias a los que me refiero en este
Apartado y en el resto de los Capítulos de la Tesis pertenecen al ámbito público.
21. Las conceptualizaciones vinculadas al arte contemporáneo se encuentran en
el Marco Teórico de esta Tesis, en el Capítulo 5 y se retoma en este mismo Apartado. 
22. El desarollo del concepto de instalaciones se encuentra en el Marco Teórico,
dentro del Apartado de arte contemporáneo y ampliado en esta misma Estación.
23. En este mismo Apartado, se profundizará acerca de la artista y las
producciones mencionadas.
24. Las instalaciones “Núbicas” se describirán más adelante en este mismo
Apartado.
25. Los Programas Artísticos-educativos se encuentran desarrollados en el
Capítulo 4 de esta Tesis. 
26. Lebenglik, F. (2009). Texto del Catálogo de la exposición de Luis Felipe Noé.
Bienal de Venecia. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, p: 6. 
27. Cappelletti, A. (2008). La Nube o la vocación de extender horizontes. Asesor
Institucional La Nube, Buenos Aires. (Fecha de consulta: 3 de abril 2016). 
Disponible en: Web: http://www.mireyabaglietto.com
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incluyendo los JIC y los JIN. Se encuentra desarrollado en la Primera parte de la
Estación 4. 
49. La contextualización se aborda en la Estación 5, en el Marco Teórico y en la
Primera parte de este Capítulo.
50. Entrevista con Mireya Baglietto, mayo, 2011.
51. Atkinson, D. (No publicado). Art, Pedagogies and Becoming: The Force of Art
and the Individuation of New Worlds. Art in Education: The New, Emancipation and
Truth, p: 6
52. El concepto de Arte efímero se encuentra en el Marco Teórico de la Tesis
dentro del Apartado de Arte Contemporáneo.
53. Se aborda el concepto de “copiar” o “imitar” la obra de un artista en la Estación
4; 5 Y 6.
54. Galería Braga Menendez. Arte Contemporáneo. (Fecha de consulta: el 22 de
Junio de 2012). Disponible en:  www.galeriabm.com
En relación a la obra mencionada en el cuerpo del trabajo: la pintura realizada por
Van Gogh (1853-1890) representa la habitación del artista, ubicada en Arlés, Bocas
del Ródano, Francia. Se la conocía como la “Casa Amarilla”. Vivió allí entre el año
1888 y 1889. Van Gogh pintó a la obra mientras esperaba a su amigo y artista Paul
Gaugin. 
55. Santos Guerra, M. A. (2007). El Bastón de la experiencia. (Citado por Alex Rovira
y Francesc Miralles en su reciente libro “El laberinto de la felicidad”). (Fecha de
consulta: 30 de noviembre de 2013). 
Disponible en: http://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2007/12/29/el-
baston-de-la-experiencia/
56. Ibid, Santos Guerra, M. A. (2007). 
61. Schwarzstein, D. (2001). Una introducción al uso de la Historia Oral en el aula.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p: 32. 
62. Skliar, C. (2005). Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía
(improbable) de la diferencia. Buenos Aires: Miño y Dávila, Cuarta impresión, p: 17.
63. El Proyecto: “Una habitación de la casa de Juanito Laguna” fue mencionado y
analizado anteriormente en el cuerpo del Capítulo. 
64. Testimonio del artista Antonio Berni. (Fecha de consulta: 3 de agosto de 2015).
Disponible en: http://www.malba.org.ar/evento/antonio-berni-juanito-y-ramona/
https://www.youtube.com/watch?list=RDm9deXF8viyw&v=np2jleb3hTs 
65.  Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Editorial, p: 14.
66. Ibid, p: 14. 
67. Aguirre, I. (2006). Modelos formativos en educación artística: Imaginando
nuevas presencias para las artes en educación. Universidad Pública de Navarra.
Bogotá, julio de 2006, p: 16. (Fecha de consulta: 7 de diciembre 2015). 
Disponible en:  https://docs.google.com/document/d/1oqFtrevOTDTBI9A1AY
QwstqVYHj5M4LS0XKE8oNTJFk/edit. 
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CONCLUSIONES

UNA TRAVESÍA 
QUE CONTINUA

Estación 7
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Una 
travesía 

que 
continua

Conclusiones

En esta Tesis abordé y elaboré un entramado entre experiencias ar-
tístico-educativas, intervenciones de artistas como dispositivos para el
aprendizaje de la cultura visual, en grupos de niños y niñas entre cuatro y
doce años de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es decir, indagué qué
pueden aportar a los/as niños/as y niñas las interacciones con las mani-
festaciones del arte contemporáneo y las experiencias con los/as artistas,
en los Programas Artísticos-educativos de Educación Formal y No Formal. 

Otra de las cuestiones que se exploraron fue la de las relaciones po-
sibles entre la vida cotidiana de los/as niños/as, el arte contemporáneo y la
sociedad actual a partir de las experiencias de aprendizaje de la cultura vi-
sual. En esta investigación, analicé las interacciones entre grupos de
niños/as y artistas, como así también las experiencias de los/as niños/as
en relación con las imágenes. 

Las experiencias en las cuales se basa esta Tesis formaron parte de
diferentes proyectos realizados en el marco de los Programas Artísticos-
educativos: “Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de
Chicos y Chicas con artistas” en los cuales participaron grupos de niños/as
junto a los/as maestros/as y a los/as artistas.  

Los/as artistas contemporáneos/as que se abordaron con mayor pro-
fundidad en esta investigación fueron: Antonio Berni, Luis Felipe Noé y
Mireya Baglietto. 

ESTACIÓN7

!                 n estas reflexiones me propongo dar cuenta de los interrogan-
tes planteados al inicio de esta Tesis, denominada:  "El conocimiento 
pedagógico en las relaciones de la infancia con el arte contemporá-
neo en museos y galerías de arte en Argentina. Un estudio de 
caso".



A continuación presento los interrogantes que se exploran

en esta investigación.

1) ¿Cuál es la relevancia de las experiencias educativas que vinculan

las manifestaciones artísticas contemporáneas y las intervenciones

de artistas, como dispositivo para el aprendizaje de la cultura visual

en niños y niñas entre 4 y 12 años de la Ciudad de Buenos Aires? 

2) ¿Qué aprendizajes incorporan los/as niños/as en las interacciones

con las manifestaciones de la cultura visual y las experiencias con

los/as artistas contemporáneos en Programas Artísticos-educativos

de Educación Formal y No Formal?

3) ¿Qué entramados relacionales podrían constituirse entre la vida

cotidiana de niños y niñas, el arte contemporáneo y la sociedad actual,

a partir de las experiencias educativas en museos de arte, galerías

y/o escuelas?

4) ¿De qué modo las manifestaciones artísticas contemporáneas a

través de las Programas Artísticos-educativos -por medio de las ac-

tividades, producciones y relatos de los/as niños y niñas- resultan

disparadoras de representaciones e interpretaciones acerca del

mundo social?

Cada uno de estos interrogantes será respondido de manera inde-

pendiente, aunque me interesa remarcar que los contenidos que desarro-

llaré - el aprendizaje de la cultura visual, las manifestaciones artísticas

contemporáneas y las experiencias desplegadas entre niños/as y artistas-

se encuentran articulados entre sí conformando un entramado abierto y

flexible. 
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Esta Tesis da cuenta de la interacción entre Arte y Educación respecto

a los problemas del mundo social, abordados por determinados artistas

contemporáneos/as y decodificados a través de la mirada, las reflexiones y

las producciones de niños y niñas.

Me interesó particularmente problematizar las maneras en que las

manifestaciones del arte argentino contemporáneo, entramadas con la

educación artística, contribuyeron a generar representaciones de los sujetos,

de nuestro mundo y de nuestro presente, por medio de actividades, relatos

y producciones de los niños y las niñas.                                             

Es una investigación de carácter cualitativo, y fue realizada desde la

perspectiva construccionista, siguiendo un modelo metodológico de inves-

tigación de tipo etnográfico, incluyendo métodos visuales. 

Uno de los desafíos que se me presentaron a lo largo de esta investi-

gación consistió en poder transitar desde un lugar de educadora a un rol de

investigadora, articulando mis experiencias y formación teórica en el abordaje

del problema que propone esta Tesis. Considero que la perspectiva más

propicia para realizar este proceso fue la de una Investigación Basada en la

Práctica (IBP) en la que se utilizaron metodologías de la Investigación

Basada en las Artes (IBA).

Asimismo, esta Tesis da cuenta de la interacción entre los tres ejes

teóricos planteados y desarrollados: 1.Cultura visual; 2. Arte y Educación; 3.

Infancia(s). 

Dentro de esta investigación se entrelazaron las voces y las produc-

ciones de los/as niños/as, de los/as maestros/as, de los/as artistas, de

los/as autores/as abordados/as y mi propia intervención como investigadora,

ya que: “El objetivo no sería sólo capturar la realidad sino producir y desen-

cadenar nuevos relatos 1”.

La Investigación Basada en la Práctica, en mi Tesis, se encuentra re-

lacionada con la experiencia que desarrollé a lo largo de los años como

creadora y coordinadora de los diferentes Programas Artísticos-educativos

para niños/as en distintas instituciones -museos y galerías de arte, centros

culturales, escuelas- de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 



Los cruces entre los “ejes de apreciación, contextualización y producción”

que he analizado en esta investigación, crearon una articulación entre la

educación y la cultura visual (obras de arte, reproducciones, producciones

de los/as niños/as, entre otras). 

En esta investigación, se llevaron a cabo –con mi coordinación- pro-

yectos artísticos que pusieron de manifiesto diversas maneras de enseñar

el arte contemporáneo a los/as niños/as en Educación Formal y No Formal.

A lo largo de esta Tesis, abordé la obra del artista Luis Felipe Noé y su par-

ticipación en los Programas Artísticos-educativos; la Serie Juanito Laguna

del artista Antonio Berni y los cruces producidos en las experiencias de en-

cuentro de los/as niños/as con los/as artistas argentinos/as contemporá-

neos/as, entre ellos/as: Mireya Baglietto, Rafael González Moreno, Enio

Iommi, Carolina Antoniadis, Gyula Kosice, Isaac Zylberberg, Juan Carlos

Romero, Pérez Celis. También recabé y analicé las expresiones de los/as

niños/as respecto a sus vivencias autobiográficas articuladas a los proyectos

incluidos en esta Tesis.

Los encuentros con artistas y las diferentes actividades lúdicas in-

sertas en los Programas Artísticos-educativos posibilitaron indagar, innovar

y encarar desafíos poniendo en escena cuestiones propias del arte con-

temporáneo como la apropiación, la cita, la fragmentación, la reutilización

de objetos y materiales, lo efímero, entre otras. 

Me interesa remarcar que si bien actualmente, en la Educación Formal

se abordan contenidos ligados a la adquisición de un alfabetismo visual y

de una mirada crítica y estética, todavía existe la influencia de una posición

de educadores/as que sostiene la no intervención de los/as maestros/as en

las producciones de los/as niños/as, acompañada de la idea de que el arte

no se puede enseñar, sino que surge espontáneamente en ellos/as. Consi-

dero que uno de los aportes de esta Tesis consiste en plantear y evidenciar

el posicionamiento de que las artes visuales pueden ser enseñadas tanto

en el Educación Inicial, en la Escuela Primaria y en Insituciones de Educación

No Formal. 

En la articulación de los proyectos de arte contemporáneo con la

educación que indagué en esta investigación, se proponen cruces entre

las producciones de diferentes artistas, que posibilitaron acercarse a los
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En esta investigación se indagó la experiencia educativa del aprendizaje

de la cultura visual entramada con intervenciones de artistas argentinos/as

y manifestaciones artísticas contemporáneas con grupos de niños y niñas

de cuatro  a doce años de la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de lo abordado, considero que la relevancia de las expe-

riencias educativas que articulan las expresiones artísticas consiste (entre

otras cuestiones) en posibilitar que los/as niños/as exploren otras maneras

de ver y de interpretar sus propias experiencias. También puede afirmarse

que este entramado les permitió visualizar y comprender situaciones,

desarrollando miradas críticas, ampliando su mirada en relación al mundo

en el que viven. 

Otro de los ejes que abordé en esta Tesis se relacionó con las distintas

interpretaciones del arte contemporáneo por parte de los/as niños/as y la

construcción de un entramado colectivo a través de las experiencias críticas

y estéticas compartidas a lo largo de los Programas Artísticos-educativos.

1)¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE VINCULAN LAS MANIFESTA-

CIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS Y LAS INTERVENCIONES DE ARTISTAS, COMO DISPOSITIVO

PARA EL APRENDIZAJE DE LA CULTURA VISUAL EN NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 4 Y 12 AÑOS DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES? 



de que los adultos, en diversas situaciones, tienen el poder de decidir qué

pueden ver, escuchar y sentir los/as niños/as y al mismo tiempo se apoyan

en su propia representación de la infancia como frágil e idealizada. Por otro

lado, se pusieron de manifiesto diferentes puntos de vista, por parte de

otros/as maestros/as, que consideraban importante contextualizar las obras

pero con ciertos límites vinculados muchas veces a los propios prejuicios o

ideas preexistentes de los/as maestros/as, a sus inseguridades, temores

acerca de dichos contenidos o a no saber exactamente cómo encararlos.

Una tercera posición, fue la de aquellos/as maestros/as que de diferentes

modos -de acuerdo a su estilo, a su manera de pensar, a sus valores- propu-

sieron contextualizar las imágenes y poner en escena las problemáticas que

surgían a partir del abordaje de las obras, y al mismo tiempo favorecer la

profundización de las distintas interpretaciones que aparecían en el grupo

de niños/as. En estos casos, en los que los/as niños/as trabajaron en forma

contextualizada las imágenes, se posibilitó que se construyera un entramado

entre el arte contemporáneo, la educación y las experiencias de vida de los/as

propios/as niños/as. Asimismo, este modo de abordaje permitió articular las

problemáticas del presente con la posibilidad de pensar, proponer, proyectar,

nuevos modos de enfrentarlas, generando así desafíos que resultaron origi-

nales tanto para el grupo de niños/as como para los/as  maestros/as. 

Pude constatar a lo largo de esta investigación, que algunos/as edu-

cadores/as asumieron estos desafíos siendo flexibles, desarrollando su ca-

pacidad de escuchar y dialogar, fomentando la participación y la construcción

de un proyecto colectivo -tanto interactuando con los grupos de niños/as

como con otros/as docentes- que permitiera recorrer caminos impensados.

Según Chiara Zamboni (1999): “un acontecimiento imprevisto es lo que más

fácilmente provoca el pensamiento: irrumpe en la continuidad temporal y

atrae nuestra atención. Resquebraja nuestra tendencia a un saber ya dado.

Nos  obliga a empezar desde el principio. Lo que ya ha sido pensado es in-

suficiente para decir lo que ha acontecido. Es algo que no encuentra palabras

para ser reconocido. El pensamiento será esas palabras 2”. Puedo afirmar,

-desde una visión que considera a los/as niños/as como sujetos de derechos,

con sus experiencias de vida individuales y colectivas, y como participantes

y protagonistas críticos de su propio aprendizaje- que no es posible separar

las representaciones visuales que “son para niños/as” de las que “no lo

son” y que resulta fundamental contextualizar las imágenes que se abordan

en la Educación Artística. 
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intereses que iban surgiendo en los grupos. Sin embargo, a lo largo del

desarrollo de los proyectos algunos/as docentes, en ocasiones, instalaron

sus planificaciones y elecciones de obras y artistas en base a sus propias

construcciones cristalizadas acerca de la infancia. En ese recorrido, se

pudo apreciar que las imágenes que les interesaban a los/as niños/as no

eran solamente las que frecuentemente los/as maestros/as consideraban

las más apropiadas para abordar con ellos/as (las “atractivas”, “coloridas”,

“brillantes”). Los/as niños/as también elegían imágenes porque les im-

pactaban, les producían miedo, les causaban gracia.

Por otro lado, aunque algunos/as maestros/as incluian en los pro-

yectos obras o reproducciones que ponían en escena cuestiones vinculadas

a problemáticas sociales, no las abordaban con los/as niños/as de un modo

contextualizado. Tal fue el caso de las imágenes de la Serie del personaje

Juanito Laguna de Antonio Berni, como así también de las obras de Luis

Felipe Noé, que se asociaban con temáticas como la pobreza, la exclusión,

la injusticia, los quiebres de estereotipos, los pensamientos polarizados.

En este sentido, en el desarrollo de la investigación pude distinguir, en

el trabajo con los grupos de niños/as, diversas posiciones en los/as

maestros/as frente a la problemática de contextualizar o no las imágenes, y

acerca de las modalidades en que éstas pueden ser  abordadas o no en el

aula. Asimismo, analicé las diferentes visiones acerca de la infancia de los/as

maestros/as participantes y el modo en que estas concepciones influyeron

en su actividad posterior con los grupos de niños/as. En relación a estas

concepciones sobre infancia se propusieron tres ejes de análisis: “Infancia y

pobreza”; “Mirada ingenua de la infancia” e “Infancias y la construcción de

un mundo mejor”. A continuación, sintetizaré algunas conclusiones de esta

Tesis acerca de las diferentes posiciones de los/as educadores/as en relación

a esta cuestión. Por un lado, se pueden mencionar aquellas posiciones de

maestros/as de Educación Formal, que sostienen que no trabajarían la con-

textualización de las imágenes, lo cual implica no incluir el abordaje de las

problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas que surgen con

los/as niños/as a lo largo del desarrollo del proyecto grupal. Quienes sostienen

esta posición, argumentan que pretenden “proteger” a los/as niños/as de re-

alidades que consideran “duras” o “inapropiadas” para ellos/as y a su vez in-

tentan “retrasar” el contacto o conocimiento por parte de los/as niños/as de

tales realidades. Considero que esta toma de posición implicaría la creencia
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Considero, como se pudo ver a lo largo de este recorrido que un pro-

yecto de arte requiere de educadores/as sensibles y críticos acerca de las

nuevas puertas que comienzan a abrirse a medida que se avanza y se pro-

fundiza en los contenidos que se decide abordar. Y también de una apertura

para dar a los grupos de niños/as -y darse a sí mismos/as- la oportunidad

de lanzarse a lo desconocido, a lo impensado, a lo que no había sido tenido

en cuenta. Un proyecto nos permite saber de dónde partimos, pero a medida

que nos involucramos, que investigamos, y que entramos en acción, va

creciendo y enriqueciéndose y nos puede llevar a lugares inesperados. 

Considero que la educación entramada con las manifestaciones ar-

tísticas se debería encargar de construir aprendizajes que abran caminos,

a los grupos de niños/as, para ver, construir y habitar nuevas miradas sobre

la cultura visual.  

En el abordaje que propuse en esta investigación, se promovió el

desafío de analizar las producciones de los/as niños/as a partir de una mi-

rada no “infantilizadora”. Que no representara un “avistaje” fugaz que siga

un molde predeterminado. Esta mirada implicaría darnos un tiempo de

ver, un tiempo compartido con los/as niños/as y dedicado a ellos/ellas.

Considero que dar una respuesta estereotipada frente a las producciones

que realizan los/as niños/as, implicaría por parte de los/as docentes, no

tomar un compromiso, no dar una opinión en profundidad, no detenerse a

mirar. Podemos decidir “mirar” o “no mirar”. “No mirar” también es una

manera de ver, una postura frente al ver. Requiere adquirir aprendizajes,

tanto por parte de los/as maestros/as como de los/as niños/as, referidos

al ver, interrogar e interpretar un material visual. Esta Tesis da cuenta de

las posibilidades de enseñar y de aprender acerca de las manifestaciones

artísticas a partir del entramado entre arte y educación. Desde esta con-

fluencia se abre una gran oportunidad para enseñar y aprender a mirar, a

comparar, a relacionar y a entrenar una mirada crítica que posibilite ver,

interpretar, elegir, relacionar, dialogar con otros/as, es decir, vivir diferentes

experiencias estéticas. Las imágenes, según Ranciere (2010): “contribuyen

a diseñar configuraciones nuevas de lo visible, de lo decible y de lo pensable

y, por eso mismo, un paisaje nuevo de lo posible.3”

Considero las imágenes como una trama, un entretejido espacial,

con múltiples relaciones complejas. Tomando a uno de los artistas aborda-

dos en esta Tesis, Noé nos propone el “y”, el “entre”, el “juntos”, la mezcla

y la “mixtura”. Cuestiona los “o”: el blanco o el negro, lo correcto o lo inco-

rrecto, lo lindo o lo feo, lo que “está bien” o lo que “está mal”, lo fragmentario

o lo entero, lo figurativo o lo abstracto. Podemos pensar esto como un gran

aporte para los/as niños/as y también para los/as educadores/as, ya que

los/as habilita para interactuar, cuestionar y pensar, aceptar los cambios,

comprender los procesos y las relaciones como dinámicas y no como algo

estereotipado. Esta puesta en cuestión de estas categorías nos permitió

pensar qué otras dualidades encontramos en nuestras ideas acerca del

mundo en que vivimos, de nosotros/as mismos/as y de los/as otros/as, y

favorece especialmente la construcción de una mirada crítica y estética

personal y grupal que permita comprender y apropiarse de la cultura visual

contemporánea. 



fundizar en torno a las distintas manifestaciones dentro de las artes vi-

suales (instalaciones, objetos, pinturas, fotografías, otros) y su contex-

tualización. También -como se pudo apreciar a lo largo de esta Tesis-

los/as niños/as investigaron y aprendieron cuestiones vinculadas al arte

contemporáneo como: la apropiación del espacio, el concepto de instala-

ción ,la participación del/la espectador/a, la inclusión y reutilización de

diversos materiales, la construcción de obras de gran formato, la multi-

disciplina, la fragmentación, el reciclaje, la reproducción, la yuxtaposición

de estilos, la incursión en materiales, soportes, herramientas y técnicas

no tradicionales, la integración de recursos de diferentes áreas artísticas,

el placer de compartir la creatividad de los/as artistas y la grupal, y la ar-

ticulación entre arte y juego.

Muchos niños/as, en Argentina, no tienen la oportunidad de conocer

artistas visuales y de acceder a intercambios con ellos/as. Pude observar

que el hecho de que un/a artista esté presente durante la visita a una ex-

posición, a su propio taller o a una escuela, posibilita una conversación

que se enriquece con las preguntas del grupo hacia el/la artista y del/la

artista hacia el grupo, incluyendo en este diálogo a las propias imágenes,

como así también a distintas experiencias de actividades lúdicas vinculadas

a los proyectos y producciones de los/as artistas y de los/as niños/as. La

participación de los/as artistas en los Programas permitió también que

los grupos de niños/as pudieran apropiarse y resignificar las problemáticas

que éstos abordan en sus obras.

Otra de las conclusiones a las que arribé en esta investigación fue

que a través de un proyecto de arte en la escuela y en instituciones de

Educación No Formal, los/as niños/as -a través de la apreciación e inter-

pretación de las imágenes, de la interacción con los/as artistas, de los

juegos y producciones individuales y colectivas- expresan y comunican

sus sentimientos, ideas y pensamientos y tienen la posibilidad de crear

desde un lenguaje visual. Así como pueden crear un cuento o poesía, una

canción o una danza, también aprenden a realizar una producción visual. 

En los Programas Artísticos-educativos se propuso abordar las

obras y/o reproducciones de un/a artista no con la finalidad de producir

con el grupo de niños/as una obra u obras que las imiten. No se trató de

que se transformen, por ejemplo, en “pequeños Bernis” o en “pequeños
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En los Programas Artísticos-educativos que desarrollé en esta Tesis

(“Arte para Chicos”, “Pintando con los Chicos” y “Encuentro de Chicos y

Chicas con artistas), participaron niños, niñas, maestros/as y artistas. En

tales Programas, se produjeron cruces entre la cultura visual (diversas

manifestaciones artísticas, producciones de los/as niños y niñas, imágenes

en distintos formatos, fotografías y videos de registro y objetos diseñados

especialmente para desarrollar las actividades) y las experiencias educa-

tivas en contextos contemporáneos. Estas experiencias consistieron en

encuentros entre niños/as y artistas, en visitas a sus exposiciones en mu-

seos y galerías de arte, y/o en el trabajo cotidiano en las escuelas. En

estas iniciativas fue posible para los/as niños/as interactuar, compartir

las diferencias, asombrarse con los/as otros/as, aprender a investigar,

conocer y comprender el proceso creativo de otros/as y de sí mismos/as,

la manera de pensar y realizar un proyecto jugando diferentes roles en

las actividades y producciones propuestas. 

Como vimos a lo largo de esta investigación, en estos Programas

fue posible discutir acerca de los contenidos desarrollados tanto en rela-

ción a las obras de los/as artistas como a las propias producciones de

los/as niños/as vinculadas a un proyecto común, como así también pro-

2)¿QUÉ APRENDIZAJES INCORPORAN LOS/AS NIÑOS/AS EN LAS INTERACCIONES CON

LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VISUAL Y LAS EXPERIENCIAS CON LOS/AS AR-

TISTAS CONTEMPORÁNEOS/AS EN PROGRAMAS ARTÍSTICOS-EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN

FORMAL Y NO FORMAL?
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Noés”, sino que el objetivo estuvo centrado en abrir nuevos interrogantes

a partir de la observación y el análisis y poner en escena la subjetividad

de cada niño/a. La posibilidad de conocer las producciones y los pensa-

mientos de un/a artista, y en ocasiones al/la propio/a artista, investigar

sus desafíos, interrogar las problemáticas de sus obras, les permitió a

los/as niños/as enriquecer sus propias construcciones e ideas, como así

también vincularlas con su vida cotidiana. También fueron profundizándose

a lo largo del proceso de trabajo las observaciones, los interrogantes e

interpretaciones que los/as niños/as fueron poniendo en juego a la hora

de estar en contacto con una obra o reproducción de un/a artista, o de

cualquier otro material visual, es decir posibilitó crear relatos de expe-

riencias, narraciones verbales, dramáticas, teatrales y visuales.

Las actividades compartidas entre niños/as y artistas, permitieron

poner en relación la realidad de cada uno/a. La presencia de los/as artistas,

motivó y movilizó a los/as niños/as a formular interrogantes e hipótesis

que no habían surgido antes de participar en estos Programas. En los en-

cuentros de los grupos con los/as artistas, las obras fueron habitadas por

los/as niños/as de la mano del artista. Al mismo tiempo, las actividades

propuestas posibilitaron construcciones colectivas de las obras que se

entrelazaron con nuevas ideas para poner en escena e investigar en los

proyectos que venían desarrollando. 

Los/as artistas -como hemos visto en los proyectos abordados en

esta investigación- acompañaron activamente las experiencias de los/as

niños/as con el arte contemporáneo. Investigaron, se interrogaron, inter-

pretaron y produjeron junto a los/as niños/as. 

Considero que abordar las manifestaciones artísticas contempo-

ráneas en los Programas Artísticos-educativos con los grupos de niños/as,

permitió encontrar importantes puntos en común entre las problemáticas

que los/as artistas se plantean y se cuestionan en las obras y las proble-

máticas cotidianas que viven los/as niños/as. Es importante resaltar que

cada encuentro entre los/as niños/as y los/as artistas, constituyó una

reunión única e irrepetible, más allá de que se concurriera a un mismo

museo, a la misma exhibición o se abordara la misma obra y se estable-

ciera una interrelación con los mismos/as artistas. Este hecho se rela-

ciona con que los/as niños/as aportaron en cada actividad sus experien-

cias, sus contextos de vida, su subjetividad, sus ideas.

En esta investigación, he podido dar cuenta del modo en que las

manifestaciones artísticas contemporáneas y la participación de los/as

artistas en los Programas Artísticos-educativos de Educación Formal y

No Formal, posibilitaron el aprendizaje de la cultura visual propiciando,

en los grupos de niños/as, diferentes interpretaciones en relación a nues-

tro mundo social que se construyeron de manera colectiva e individual

en relación a las obras de arte y/o reproducciones, y estuvieron asociadas

a los diversos contextos en que están integrados los sujetos y que a su

vez ejercen influencias sobre ellos/as y sus experiencias de vida.

A partir de las experiencias de aprendizaje con la cultura visual

fue posible armar nuevos entramados con imágenes pertenecientes a

otros/as artistas y a las producciones de los propios/as niños/as. Estas

imágenes estuvieron vinculadas tanto a diferentes temáticas que fueron

surgiendo en el desarrollo de los proyectos, como a las problemáticas

planteadas por el/la propio artista en sus obras y en los encuentros

con los/as niños/as favoreciendo la construcción de una mirada crítica

y estética. 



reflejen y expresen la época en la que los/as niños/as viven, cuestiones que

puedan conocer, identificar, cuestionar; y así dar la posibilidad de que el

arte “viaje” a la vida cotidiana y también la vida cotidiana se enrede con el

arte. 

En los Programas Artísticos-educativos se incorporaron -como ya

hemos visto- salidas a distintos espacios culturales como museos, centros

culturales, galerías de arte. A partir de la participación de los grupos de ni-

ños/as en tales Programas junto a sus docentes, el arte contemporáneo

fue entrando a las escuelas y las escuelas fueron entrando a las galerías

de arte contemporáneo. 

Los Programas desarrollados en esta investigación, estuvieron ba-

sados en una concepción –en la cual también se basa esta Tesis- que con-

sidera a los/as niños/as como protagonistas en la construcción de conoci-

mientos y que revaloriza las distintas experiencias de cada uno/a. Es decir,

una visión para la cual los/as niños/as son sujetos de derechos, con sus

experiencias de vida individuales y colectivas. 

Algunos temas que me interesó poner en escena tuvieron que ver

con afrontar determinados desafíos, atrevernos como educadores/as a for-

mular propuestas diferentes a las convencionales, investigar junto a los/as

niños/as, a través del arte, algunas cuestiones grupales que nos interesaban,

como conflictos, ideales, prejuicios, romper con estereotipos que se dan en

las propias prácticas docentes, en los grupos de niños/as, en sus dinámicas,

en los proyectos y en los roles que se ponen en juego en ellos.

A través de los cruces propuestos entre el arte y la educación se pro-

movió que los/as niños/as en su vida cotidiana se zambulleran en las ma-

nifestaciones artísticas contemporáneas y expresaran sus observaciones,

cuestionamientos e ideas ligadas a  las imágenes de su espacio social y de

su época. Como expresa Bruner (1999): “la actividad principal de todo ser

humano, donde quiera que esté, consiste en dar un significado a sus rela-

ciones con el mundo 4.”  

Pude observar en esta investigación que los grupos de niños/as -a

través de las actividades lúdicas- debatieron y cuestionaron, propusieron y

descubrieron otras miradas y perspectivas a las producciones de los/as ar-
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En esta investigación abordé el arte contemporáneo a partir de los

Programas desarrollados con los grupos de niños/as en museos, galerías

de arte y escuelas. Asimismo, presento y analizo las producciones de los

grupos de niños/as (dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, objetos, ins-

talaciones) vinculadas a los contenidos desarrollados en la investigación,

buscando relacionar los interrogantes, los cuestionamientos, los diferentes

puntos de vista que fueron surgiendo a partir de la observación y las activi-

dades lúdicas con las obras (e imágenes) de los/as artistas, entramadas

con las propias experiencias de la historia de vida de los/as niños/as junto

a la de sus pares.

El enfoque desde el cual analicé estas cuestiones consistió en consi-

derar los cruces entre el arte y la vida cotidiana, entendiéndolos no como

compartimentos estancos, sino como dinámicas entramadas en constante

transformación. 

Esta Tesis da cuenta de la importancia de incluir en los análisis de

las obras artísticas u otros materiales visuales, los problemas locales que

3)¿QUÉ ENTRAMADOS RELACIONALES PODRÍAN CONSTITUIRSE ENTRE LA VIDA COTIDIANA DE NIÑOS Y

NIÑAS, EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y LA SOCIEDAD ACTUAL, A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

EN MUSEOS DE ARTE, GALERÍAS Y/O ESCUELAS?



a través de escenas que posibilitaron la integración de recursos de diversas

disciplinas artísticas, favoreciendo la construcción de experiencias estéticas

y de tramas de interpretaciones colectivas. La propuesta que se llevó a la

práctica en los Programas Artísticos-educativos se centró en que los grupos

de niños/as experimentasen estar en un espacio, compartirlo, vivirlo, no

cumpliendo un rol de meros invitados/as, sino teniendo un papel protagónico

y comprometido, es decir convirtiéndose, en “habitantes” de ese lugar.  

A lo largo de los Programas, se abordó en profundidad la importancia

de la contextualización de las obras y reproducciones. Me es posible afirmar

que cada experiencia de visualidad produce nuevas experiencias. Una misma

producción puede reinterpretarse  con cada mirada que la interpela y de

acuerdo al contexto político, social, cultural, estético en el que nos encon-

tremos, posibilitando muchas veces reconstruir los pasados y presentes y

pensar e imaginar los futuros posibles.

A través del análisis del trabajo de investigación, pude concluir que

las obras de arte enmarcadas en un proyecto artístico -entendido, en mu-

chos casos, como un rizoma- posibilitan a los grupos de niños/as, entre

otras cuestiones, hablar de situaciones conflictivas, como por ejemplo

aquellas ligadas a problemáticas de nuestro mundo social articuladas y

ancladas a la realidad cotidiana. Cuestiones que a los/as niños/as les

preocupan, les interesan, los movilizan… Pude constatar –a lo largo de

esta investigación- que las ideas de los/as niños/as que se manifestaron

en el diseño, proceso, desarrollo y producción de los proyectos, tenían

una relación directa con sus propias experiencias afectivas, familiares,

escolares y sociales. 

Como pude observar en el recorrido de este trabajo, las distintas tra-

mas que se fueron tejiendo entre las apreciaciones de los/as niños/as, las

relaciones que éstos establecieron con las manifestaciones artísticas y sus

propias producciones, permitieron a los/as niños y niñas expresar proble-

máticas que muchas veces no eran manifestadas verbalmente. Este entra-

mado propició que hicieran visible lo que sentían, lo que pensaban, lo que

creían, lo que deseaban, lo que buscaban, sus idealizaciones, sus sueños,

lo que consideraban que “estaba bien” y “estaba mal”, así como los matices,

sus críticas y sus opiniones. 
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tistas contemporáneos/as. Así como también produjeron juntos/as, tomando

como punto de partida una temática propuesta en las obras y/o por el/la

mismo/a artista. Todas estas actividades dieron la oportunidad de compartir

la realidad de cada uno/a y discutirla, recrearla, construirla y deconstruirla

en un espacio común, creando juntos nuevas situaciones. 

Las salidas a espacios de arte, muchas veces produjeron un efecto

multiplicador sobre el equipo docente ya que la planificación de las muestras,

la investigación acerca de los/as artistas y la actividad en dichos espacios,

fue movilizando a otros/as docentes y motivándolos/as para que incluyeran

en sus proyectos nuevas salidas. 

A partir de lo desarrollado en esta Tesis, considero que el abordaje de

las representaciones visuales posibilitan a los/as niños/as explorar otras

maneras de ver, de imaginar, de sentir, de identificarse. Les permiten com-

prender situaciones, visualizar e interpretar, muchas veces de otras formas,

su propia vida cotidiana.  

El abordaje de las manifestaciones artísticas en educación, como se

visibilizó en esta investigación, permitió enriquecer, transformar, fortalecer

y profundizar las relaciones afectivas y la construcción de nuevos vínculos.

Laddaga (2006) concibe la práctica artística como: “práctica de producción

de vínculos que depende de un cierto uso de la ficción, que funciona como

marco dentro del cual puede emerger una realidad que ella incorpora y

que la excede 5.”

En esta Tesis se desarrollaron los entrecruzamientos entre las expe-

riencias de los/as niños/as y las imágenes abordadas en los Programas

Artísticos-educativos. En el aprendizaje de la cultura visual se analizaron y

profundizaron temáticas como: (a) las distintas concepciones acerca de las

infancias, (b) las problemáticas sociales que los/as artistas seleccionados

para esta investigación desarrollaron en sus obras (como la pobreza y la

desigualdad en la población infantil, la injusticia, las violaciones de los de-

rechos humanos, entre otras), (c) la multiplicidad de interpretaciones de

las imágenes, (d) la resignificación de diferentes conceptos ligados a las

manifestaciones artísticas contemporáneas. Considero importante destacar

que en estos Programas se propició un acercamiento grupal por parte de

los/as niños/as que implicó la experiencia de sumergirse y habitar la obra



están basados en una concepción según la cual es necesario pensar

los aprendizajes desde la participación6 “protagónica” de los/as niños

y niñas. Estos Programas apuestan a que el aprendizaje no resulte

algo rígido y estático y que existan diferentes posibilidades de conocer

y aprender. Es decir, propician una educación -como lo expresa Her-

nández (2007) “(…) para individuos en tránsito que construyen y parti-

cipan en experiencias rizomáticas de aprendizaje, en las que aprenden

a dar cuenta de las indagaciones en las que dan sentido al mundo, y a

sus relaciones con los otros y consigo mismos 7”. Tales Programas

también propician que la observación e interpretación de las repre-

sentaciones visuales “disparen” en los/as niños/as, preguntas, ideas,

cuestionamientos, reflejen inquietudes, propongan distintos puntos

de vista y los compartan construyendo así con los/as otros/as, nuevos

aprendizajes. Como se puede apreciar a lo largo de esta investigación,

los/as artistas abordados/as en esta Tesis, a través de sus produccio-

nes, despliegan una mirada crítica acerca de los tiempos contempo-

ráneos. A su vez, revalorizan el riesgo y los desafíos en sus obras,

quebrando las estructuras preestablecidas. La decisión de incluir el

arte contemporáneo en esta investigación se encuentra relacionada

precisamente con que éste -incorporado a los Proyectos Artísticos-

educativos- expone, observa, interpreta, cuestiona nuestro mundo so-

cial. Los/as niños y niñas expresaron sus propias realidades al inter-

pretar las imágenes y al producir las propias. A partir de la articulación

entre los “ejes de apreciación, de producción y de contextualización”,

formularon interrogantes, preocupaciones, críticas y propusieron ideas.

En el cruce entre aprendizaje y arte contemporáneo, los/as niños/as

pudieron pensar el presente o los diferentes presentes en los que se

encuentran inmersos en un mundo cambiante. Interpretarlos e inte-

rrogarlos permitió al mismo tiempo imaginar nuevos escenarios. Tam-

bién les posibilitó a los distintos grupos pensar e interrogarse acerca

de su propia infancia y de otras. 

En los proyectos grupales se abordaron también cuestiones

puntualmente del arte contemporáneo como la multidisciplina, la

fragmentación, la tecnología, la reproducción, la yuxtaposición de

estilos, la cita, la apropiación, la simulación, la reutilización de ma-

teriales, obras en distintos formatos y soportes, intervenciones, ins-

talaciones, entre otras.
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En esta Tesis analicé de qué manera el abordaje de las obras

de arte contemporáneas y/o reproducciones en espacios de Educa-

ción Formal y No Formal promueve -en los/as niños y niñas- distintas

interpretaciones de las imágenes, que a su vez permiten reinterpretar

y resignificar el mundo en que vivimos.  

Como pude visualizar a lo largo de esta investigación, en la in-

terpretación de una obra se ponen en juego cuestiones individuales,

ligadas con lo autobiográfico, con las experiencias de vida de cada

uno/a, como así también con lo colectivo: la posibilidad de construir

un diálogo en el grupo que surja de los diferentes interrogantes, mi-

radas y reflexiones de sus integrantes. 

En los Programas Artísticos-educativos, se propiciaron expe-

riencias estéticas vinculadas a las obras y/o reproducciones que los/as

niños/as -en los museos, en las galerías de arte y en las escuelas-

observaron, interpretaron, analizaron y crearon. Estas experiencias

les posibilitaron poner en acción los aprendizajes y experiencias ante-

riores y construir otros nuevos. Los Programas Artísticos-educativos

4)¿DE QUÉ MODO LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS A TRAVÉS DE LAS PROGRAMAS

ARTÍSTICOS-EDUCATIVOS -POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCCIONES Y RELATOS DE LOS/AS NI-

ÑOS Y NIÑAS- RESULTAN DISPARADORAS DE REPRESENTACIONES E INTERPRETACIONES ACERCA DEL

MUNDO SOCIAL?



de los/as artistas involucrados/as. La interpretación de las obras de

arte y/o imágenes por parte de cada grupo de niños/as se entramó

con el contexto social, cultural, político, económico, estético en el

que fue realizada. 

Considero que las obras de diferentes disciplinas de las artes

visuales, cobran vida cuando son habitadas por los/as niños/as,

cuando se convierten en el escenario de sus juegos y les es posible

interactuar con ellas. Y esta interacción se evidencia, en esta inves-

tigación, a través de las diferentes “escenas” desarrolladas en los

Programas Artísticos-educativos. Las actividades lúdicas propuestas

enfocaron, reformularon, deconstruyeron y posibilitaron construc-

ciones colectivas de las obras que se entrelazaron con nuevas ideas

para poner en escena. El crecimiento y profundización de los pro-

yectos realizados por los/as grupos de niños/as, posibilitaron recorrer

distintos caminos que abrieron nuevos desafíos para la investigación

y al mismo tiempo para la producción, promoviendo en los/as

niños/as la construcción de un “alfabetismo múltiple” . 

Las manifestaciones de la cultura visual, abordadas a través de

las experiencias educativas, favorecieron situaciones de aprendizajes

que generaron nuevas representaciones a través de las actividades,

relatos y producciones de los/as niños y niñas. Esto se pudo analizar

en relación a diferentes cuestiones desarrolladas en esta Tesis: el

acercamiento y la comprensión de los procesos creativos de los/as

artistas y los propios, los cruces entre los “ejes de apreciación, pro-

ducción y contextualización”, la apropiación del arte contemporáneo,

la articulación con otras disciplinas como la historia, la literatura, la

música, entre otras. También fue notorio el enriquecimiento y la

transformación de las propias producciones de los/as niños/as. Esto

se manifestó a partir de la realización de trabajos grupales y del re-

corrido realizado a lo largo de los proyectos, la investigación acerca

de artistas, contextos, disciplinas, técnicas, la creación de obras par-

ticipativas (como la construcción de instalaciones), el cuestionamiento

y reformulación del lugar del/la espectador/a, la utilización de mate-

riales no convencionales, entre otras. 

Por otra parte, esta Tesis da cuenta de la manera en que -a
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El abordaje de las obras y reproducciones de artistas contem-

poráneos como Luis Felipe Noé, Antonio Berni (la Serie del personaje

Juanito Laguna), Mireya Baglietto, promovió que en los grupos de

niños/as se dialogara, se jugara, se pintara, se construyera a partir

de aquellos temas de los que muchas veces  “no se habla” porque

se considera que resulta controvertido abordarlos con los/as niños/as,

o que no es pertinente debatirlos en un espacio escolar. 

En las producciones de los/as propios/as niños/as realizadas

en los proyectos -articuladas con las obras y/o imágenes de los/as

artistas mencionados/as en esta investigación- se visibilizaron tam-

bién problemáticas socio-culturales. Siguiendo a Aureliano Sainz,

Flora Racionero y Regina Gallego (2005) podría decirse que muchas

veces la “propuesta de un dibujo acerca de un tema socialmente

controvertido (...) queda afuera de las actividades académicas, puesto

que se piensa que bordea ‘lo político’ y se considera que, en el aula,

los escolares deben permanecer al margen de los conflictos sociales,

y más aún en una materia como es la educación artística cuyo objetivo

final suele ser la búsqueda de una belleza, ‘incontaminada’, fuera

de la sucia y problemática realidad social .8”

Las producciones de los/as niños/as abordadas en esta inves-

tigación formaron parte de proyectos vinculados a las experiencias

de aprendizaje de la cultura visual realizados por los grupos de ni-

ños/as. Tales producciones no fueron planificadas como una actividad

descontextualizada y aislada de lo que cada grupo venía desarrollando

en el año. El acento estuvo puesto en el proceso a desarrollar por el

grupo y no en el único fin de alcanzar una “producción final” a ser

expuesta al culminar el trabajo. No obstante, tanto el proceso como

las producciones de los/as niños/as fueron exhibidas y compartidas

con la comunidad tanto en la escuela como en galerías de arte con-

temporáneo, centros culturales y/o en otros espacios de la Ciudad

de Buenos Aires. 

En esta investigación, observé que a lo largo de su participación

en los Programas, los/as niños/as propusieron ideas, reflexiones,

imágenes, abriendo el espacio al juego, a la expresión y a la comu-

nicación, poniéndose en acción sus emociones y pensamientos y los



Como síntesis de lo expuesto en estas conclusiones puedo

afirmar que los proyectos de arte que analicé en esta investigación

les permitieron a los/as niños/as disfrutar, investigar, apropiarse,

aprender, cuestionar, debatir, imaginar, jugar, como así también relatar

vivencias o revivir momentos de su propia historia de vida, favoreciendo

el desarrollo de una mirada crítica y estética. La posibilidad de entrar

en contacto, de profundizar y zambullirse en el arte contemporáneo,

favoreció el descubrimiento -por parte de los grupos de niños/as- de

nuevas miradas, que valoraran la diversidad de ideas y les dieran la

oportunidad de romper con lo establecido y lo esperable, abriendo así

caminos innovadores. 

Las experiencias con imágenes contemporáneas en los Programas

Artísticos-educativos, ayudaron a construir aprendizajes de manera co-

lectiva y a su vez a encontrar maneras de ver, de pensar y de accionar

flexibles y originales. Estos nuevos aprendizajes pudieron articularse

con sus ideas previas y con sus experiencias de vida.

Considero que los encuentros de los/as niños/as con los/as artistas

“contagiaron” el deseo de hacer, de pintar, de construir. El espacio de

trabajo de los/as artistas -el taller-, de alguna manera puede parecerse

al espacio que a un niño/a le gustaría tener. Con su propio orden, con

pintura en mesas o paredes. No es el espacio típico de un adulto: el

olor a pintura, las manos manchadas, el delantal sucio, la viruta de

madera, las obras desparramadas “cuidadosamente”, las obras en pro-

ceso, las maquetas, las herramientas, los tableros, las máquinas foto-

gráficas, las soldadoras, las colecciones de objetos… Conocer el taller

también es una manera de conocer al artista. El/la artista inventa, cam-

bia…No hace siempre lo mismo, maneja sus tiempos, arma su rutina.

Los niños/as se encuentran con alguien que se dedica como profesión

a algo que ellos/as mismos/as disfrutan de hacer: pintar, construir,

modelar, fotografiar... Y esto, en muchos casos, les permite identificarse

con ellos/as. Al mismo tiempo, los/as niños/as aprenden que ser artista

es también una profesión en la que es importante estudiar y formarse. 

A medida que los Programas Artísticos-educativos fueron cre-

ciendo y profundizándose, se fue realizando un camino con los grupos

de niños/as que abrió nuevas posibilidades para la investigación, otros

La
 e

xp
er

ie
nc

ia
 e

du
ca

tiv
a 

de
l a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

 c
ul

tu
ra

 v
is

ua
l

665

partir de la experiencia del aprendizaje de la cultura visual en con-

textos contemporáneos- los/as niños/as fueron desarrollando la ca-

pacidad de observación, de reflexión, y de interpretación, adquiriendo

una experiencia personal y colectiva en relación a las representa-

ciones visuales que les posibilitó desarrollar, profundizar y expresar

una mirada sensible, crítica y estética. Asimismo, pudieron expresar

sus propias ideas y puntos de vista acerca del presente, de décadas

anteriores y establecer relaciones. 

A lo largo de esta investigación pude apreciar que los/as

niños/as encontraron muchas veces que las ideas de las que parten

y que trabajan en sus obras los/as artistas, tienen que ver también

con ellos/as, entre otras razones, porque habitan un mismo presente,

un mismo espacio geográfico con sus historias colectivas. A través

de la educación entramada con las manifestaciones artísticas los/as

niños y niñas, pudieron cuestionar el mundo en el que viven e ima-

ginar  transformaciones posibles. 
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cruces, nuevos intereses, otros interrogantes. Esto se vincula con la

posibilidad de promover la construcción de un “alfabetismo múltiple”.

En algunas de las producciones realizadas por los/as niños/as a

lo largo de los Programas que he abordado en esta investigación, se vi-

sualiza -entre otras cosas- la problemática de las diferencias sociales

en la población infantil. Siguiendo a Carli 9 podríamos preguntarnos:

“¿cómo “construir nuevas figuras de infancia que, a la vez que recuperen

en una totalidad de sentido la heterogeneidad de experiencias infantiles,

proyecten hacia el futuro nuevos horizontes de justicia para la niñez en

su conjunto 10?

Considero que la cultura visual entramada con las experiencias

educativas desarrolla capacidades y crea nichos más propicios que per-

miten a los niños y niñas conocer, reflexionar, cambiar actitudes respecto

a diferentes problemáticas sociales como la exclusión, la pobreza, la

injusticia y favorecer la articulación de estas temáticas con su experiencia

cotidiana. También ofrece la posibilidad de abrir nuevos interrogantes

desde diferentes puntos de vista: desde el propio lugar, poniéndose en

el lugar de otros/as, y también desde una construcción grupal, colectiva.

Estos cruces posibilitan pensar y construir transformaciones posibles

en nuestro mundo social.  

Un interrogante recorrió la travesía que hemos realizado a

lo largo de esta Tesis: ¿qué pueden aprender los/as

niños/as de este entramado en el que se articulan la

educación, las manifestaciones del arte contemporáneo y

las experiencias con artistas? 11

• Que es posible encontrar maneras diferentes de ver y de

vernos.

• Que el arte contemporáneo se encuentra en construcción, que

se reformula y se construye permanentemente y sus fronteras

son flexibles y no rígidas.

• Que algunas de las problemáticas sociales están presentes en

el arte y pueden ser cuestionadas e interrogadas por los grupos

de niños/as.

• Que los espacios vinculados con el arte, como museos y

galerías, pueden ser habitados y no meramente visitados.

• Que las experiencias educativas con las manifestaciones

artísticas dan la posibilidad de resignificar las experiencias,

correrse de lo obvio, de lo esperado y abrir el campo al asombro. 

• Que las problemáticas sociales representadas en las obras de

arte (y reproducciones), permiten a niños/as y educadores/as -a

través de Programas Artísticos-educativos- ver, comprender,

conocer, investigar, interpretar, buscar salidas, proponer

interrogantes, profundizar viejos problemas o nuevas preguntas.

Construir, deconstruir y reconstruir de otras maneras.

Resignificar las experiencias vividas. 

• Que no hay un único modo posible de interpretar nuestro

presente.



“Aprender a vivir nos gustaría. 
Que otros aprendan, eso quisiéramos. Que pudiera enseñarse
en algún lugar, no al fin, sino a tiempo, para poder disfrutar

de lo aprendido, es decir, para vivir bien, para hacer 
y tener la experiencia de la vida buena, durante la vida, 

en el entre tiempo entre nacer y morir… para tener 
un tiempo más sabio, más justo. 

Para hacer un mundo más justo, otro mundo 
de este mundo13.

”

En este entramado que vincula educación, 

arte contemporáneo y experiencias con artistas, 

los/as niños/as aprendieron también: 

• A interpretar de múltiples maneras las manifestaciones

artísticas,

• a convertirse en investigadores/as con desafíos e interrogantes

propios,

• a interpretar su presente y generar nuevos relatos

incorporando la cultura visual, 

• a aprender de las formas de producir de los/as artistas

contemporáneos/as y abrir interrogantes  vinculados con su vida

cotidiana.

• A conectar, relacionar y pensar las representaciones visuales

entramadas con sus propias historias y sus relaciones con

los/as otros/as, 

• a proponerse desafíos,

• a romper con los modelos preestablecidos,

• a abrir nuevos interrogantes y a responder otros,

• a dudar de lo que se cree  que “está bien y es correcto”, de la

evidencia,

• a problematizar lo dado.

• A reflexionar acerca de las propias producciones,

• a explorar la libertad para jugar y jugarse,

• a compartir con otros/as, a conocer diferentes puntos de vista

y a enriquecer las propias perspectivas, 

• a hacer visible lo invisible,

• a concretar las ideas,

• a investigar, descubrir, imaginar y construir.
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Esta Tesis abrió la posibilidad de construir nuevas ideas e interro-

gantes que desafían a continuar este viaje…

¿No será que a través de sus miradas, sus diálogos, sus intercam-

bios, sus juegos, sus imágenes, los/as niños/as nos están intentando en-

señar eso, lo inenseñable: a vivir bien? 12. Como escribe Frigerio (2005): 
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16. Actividad: “Viajes y travesías de Juanito Laguna”, p: 140. Fotografía: Vali Guidalevich.
17. Antonio Berni. Juanito laguna going to the factory, 1977. Oleo, telas encoladas, latas, mimbre,
cables, otros. 183 x 122 cm. Colección Aníbal Y. Jozami, Buenos Aires, p: 140. 
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