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I JORNADAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
CARTOGRAFÍAS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN CONTEXTOS 
DIVERSOS 
28 y 29 de Octubre de 2015 Córdoba 

 
 

 

“Memorias” es el libro de las I Jornadas de Educación artística. 
 

 

La idea1: 

 
Las I Jornadas de Educación Artística que tuvieron lugar durante dos días del mes de octubre del 

año 2015 en la ciudad de Córdoba capital, con el objetivo principal de abrir un espacio donde se 

propicie el encuentro y se puedan conocer las prácticas de educación artística realizadas en 

contextos diversos, fueron convocadas desde el proyecto Inter-cátedra de los espacios 

institucionales: Práctica I de la Universidad Provincial de Córdoba y Didáctica Especial I y II 

(Dibujo –Pintura) de la Universidad Nacional de Córdoba, ambos pertenecientes al trayecto del 

Profesorado Superior en Artes Visuales. 

La transmisión de los saberes en el campo de las artes, es una instancia básica y fundacional 

donde se construyen concepciones de las artes e instituyen formas de producción, circulación y 

recepción de este conocimiento. 

Por tal razón pensamos que las jornadas se brindaron como una oportunidad para iniciar el 

diálogo de saberes al que nos referimos anteriormente, entre dos instituciones emblemáticas de 

educación superior en artes y además, para construir una manera de reconocer la diversidad de 

prácticas relacionadas con la educación artística en la Provincia de Córdoba. 

 
 
 

1 Relatoría de experiencia I Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística. UNR. 2016. 
Publicación: 
https://es.scribd.com/document/333361414/Congreso-de-Educacion-Artistica-Libro-de-Resumenes 
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De este modo surgió la idea de la cartografía, en lo que se refiere a la intensión de visualizar y 

visibilizar, es decir, conocer y situar geográficamente las prácticas de educación artística  dentro 

de nuestro territorio desde una perspectiva amplia. Entendiendo al territorio como “un conjunto de 

relaciones históricas-sociales, que incluye un vínculo complejo entre procesos sociales y espacio 

material. El territorio, al ser relacional, implica interconexión, movimiento, fluidez y temporalidad”2 

Pensamos que es importante relevar, documentar y difundir las experiencias para contrastarlas 

con el mundo de lo próximo y conocido en el ámbito académico. 

Al ubicar y reconocer las diversidad de prácticas dentro de la trama social  nos permitiría  

identificar diferencias y aproximaciones entre las que se realizan en las  instituciones reconocidas 

y las escasamente incorporadas y/o emergentes. 

Para ello nos propusimos que las jornadas puedan cumplir con tres objetivos: 

Conocer y documentar las prácticas de educación artística en contextos diversos e i introducir el 

debate y el análisis de prácticas emergentes y ampliar los límites conocidos de la enseñanza de 

las artes. 

La construcción: 

 
Nos preguntábamos ¿Cómo daríamos a conocer este tipo de prácticas? 

 
Pensamos en ofrecer un espacio de encuentro, debate y formación destinado a alumnos y a 

docentes de arte de ambas universidades como también al público en general interesado en la 

problemática de la Educación Artística. 

Dado que las jornadas tenían el propósito de iniciar debates sobre prácticas de educación artística 

escasamente conocidas en ámbitos académicos y que el punto de partida era poder 

interrelacionar dos instituciones de educación artística tradicionales de la provincia de Córdoba: la 

Facultad de Artes de la UNC y la ESBA- Facultad de Arte y Diseño de la UPC, es que pensamos 

en el carácter extensionista propiamente dicho ya que este tipo de actividades se inscribirían 

dentro de la perspectiva extensionista por tener la finalidad de generar el intercambio de saberes y 

un espacio de participación activa entre los sujetos que participan. Fue en este sentido que las 

jornadas pudieron contar con el aval académico y de la secretaria de extensión de ambas 

facultades. 

Para dar una respuesta a este primer interrogante propusimos seleccionar un conjunto vasto y 

plural de ámbitos sociales: 

Contextos de encierro: Cárcel/ Rurales/ Casa-taller/Hospitalarios/Centros culturales/ Bibliotecas 

populares/Educación popular/ Centros vecinales-barriales/Educación especial/Extensión/ Talleres 

2 
Colectivo los “Otros mapas” (2010) 
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de oficio/ Colectividades/ Hogares de día/ Museos/ Cultura de los Pueblos 

originarios/Asociaciones públicas-privadas. 

Pensamos que a través del intercambio de experiencias de los diferentes actores que 

protagonizan estos ámbitos, se iniciaría un camino que lograría incorporar al discurso académico, 

los trayectos de educación artística (arte visual) periféricos escasamente reconocidos. 

La convocatoria 

 
La realizamos enmarcándola en ejes temáticos que reunieran diferentes ámbitos de participación 

social y cultural. 

Planteamos nueve ejes de los cuales se desarrollaron seis y fueron los siguientes: 

 
1. Prácticas de las artes visuales en los barrios de Córdoba 

Las prácticas de las artes visuales en los barrios de Córdoba es amplia y diversa, desde hace 

décadas se llevan a cabo una prolífera actividad en: centros vecinales/barriales, colectividades, 

casas-talleres, centros culturales, bibliotecas populares, asociaciones públicas y privadas. En este 

eje invitamos a exponer las prácticas en artes visuales que nos permitan reconocer y visibilizar las 

actividades que se desarrollan en estos espacios. 

Aquí se presentaron cuatro Experiencias: •Construir una Obra en construcción. Relato de talleres 

en la escuela. Cartografía: Barrio Sol Naciente (Argüello, Córdoba). 

• Trapizondas. Cartografía: Barrio Matienzo Córdoba 

• El mosaico: actividad artística inclusiva. Cartografía: Ciudad de Alta Gracia 

• Educar es jugar/contando cantando: Una experiencia interdisciplinaria para niños de entre tres y 

cinco años. Cartografía: Barrio Güemes. Zona Paseo de las Artes. Ciudad de Córdoba 

• JUEGO, luego EXISTO. Cartografía: Pringles 47 – Barrio: General Paz. 

2. Prácticas de las artes visuales en contextos de encierro. 

Este eje de trabajo invita a la presentación de trabajos que aborden la importancia de la 

transmisión del lenguaje de las artes visuales en la cárcel, las limitaciones y alcances que 

imponen las lógicas institucionales y los sentidos que construyen los sujetos de las prácticas 

educativas. 

Aquí se presentaron dos experiencias: • Arte, Educación y Cárcel. 

Actividad Extensionista. Programa Universitario en la Cárcel. Universidad Nacional de Córdoba. 

Cartografía: Ciudad de Córdoba. Barrio: San Martín. 

 Una práctica extensionista situada: El taller artístico cartonero en las cárceles de San Martin y 

Bouwer. Actividad Extensionista. Programa Universitario en la Cárcel. Universidad Nacional de 

Córdoba. Cartografía: Ciudad de Córdoba. Barrio San Martín y localidad de Bouwer.

3. Prácticas de las artes visuales e infancias en situaciones especiales. 
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Este eje convoca un espectro amplio vinculado a: prácticas hospitalarias y educación especial, 

invita a presentar trabajos que aborden la compleja problemática de dichos contextos y las 

posibilidades que ofrece el lenguaje de las artes visuales a niñas y niños. 

Aquí se presentaron dos experiencias: •Resonancias del arte en la salud. Una cartografía posible 

en el trabajo con niñ@s. Cartografía: Viejo Hospital San Roque. Barrio Centro. Ciudad Córdoba. 

•Mi experiencia en la Fundación FAROS. Cartografía: ciudad de Córdoba. Fundación FAROS 

4. Prácticas de las artes visuales y pueblos originarios 

En este eje invitamos a la presentación de trabajos que posibiliten la inclusión de otras formas de 

ver las prácticas artísticas. Convocamos a visibilizar la milenaria cosmovisión de los pueblos 

originarios como fuerza que contribuya a construir renovadas miradas de nuestro pasado 

presente. 

Aquí se presentó una experiencia: • Las artes en la experiencia Ayni, educación pluricultural de 

gestión social - Córdoba Argentina. Cartografía: Carlos Paz. Valle de Punilla. Córdoba. Fundación 

PANGEA. 

5. Prácticas de las artes visuales y educación popular 

La educación popular se caracteriza por la búsqueda y construcción de un espacio dialógico 

orientado hacia el encuentro entre las personas en un marco de reflexión crítica. Un pensamiento 

que obliga a pensarse en relación con otros y con el contexto social-cultural. En este eje invitamos 

a reflexionar: ¿Qué y cómo se desarrollan las prácticas de las artes visuales desde esta 

perspectiva? 

6. Prácticas de las artes visuales y trabajo 

Este eje propone la presentación de trabajos que aborden el lenguaje de las artes visuales 

orientados al mundo del trabajo. El desarrollo y la adquisición de conocimientos para la inserción 

en un campo laboral específico. 

7. Prácticas de las artes visuales y adultos mayores 

En este eje convocamos a prácticas orientadas a adultos mayores, desde una perspectiva 

pedagógica que se desliga de objetivos exclusivos de formación para el campo laboral, y se 

reorienta hacia una educación permanente para la vida. Estaríamos ante la constitución de nuevos 

sujetos pedagógicos, desde este contexto se propone considerar al adulto mayor como sujeto - 

con características singulares- del aprendizaje artístico. 

En estos tres ejes no hubo presentación de experiencias. 

8. Prácticas de las artes visuales asociadas con Museos 

En este eje invitamos a la presentación de prácticas educativas en relación con las artes visuales 

llevadas a cabo en el espacio de museos. Entendiendo que el proceso de comprensión y 

apropiación del patrimonio cultural y material tangible e intangible se lleva a cabo a través de la 

educación artística ya sea en museos de arte como en otros. 

Aquí se presentaron dos experiencias: •Aprendiendo a Mirar nuestro Patrimonio. 
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Cartografía: ciudad de Alta Gracia. Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y casa 

del virrey Liniers. 

• Canastas viajeras. Museo Numba Charava. Cartografía: ciudad de Carlos Paz. Museo Numba 

Charava - Fundación Esmeraldo Ledda 

9. Prácticas de las artes visuales extensionistas 

Las prácticas de las artes visuales desde la extensión cuenta con una trayectoria de décadas, 

desarrollada en ámbitos tan diversos como: escuelas rurales, urbanas y una gran variedad de 

instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales. Convocamos a presentar trabajos que 

posibiliten conocer las perspectivas extensionistas desde las cuales se han propuesto las 

experiencias como así también los enfoques desde la enseñanza de las artes visuales planteados. 

Aquí se presentaron dos experiencias: • Producción y análisis de imágenes y textos: descripción 

de una experiencia educativa en C.E.N.P.A A.M.M.A.R. Práctica Extensionista-Facultad de Artes- 

UNC. Cartografía: Córdoba Centro. 

• Sentidos de la práctica artística “Me vine a ver qué es lo que podía encontrar”. Avance de 

Investigación en torno a Prácticas Extensionista, Taller de Escultura y Artesanía, Universidad 

Nacional de Córdoba, Facultad de Artes, Secretaría de Extensión. Cartografía: Ciudad 

universitaria. 

Se presentaron catorce ponencias y la cantidad de asistentes superó nuestras expectativas, 

fueron aproximadamente entre 80 y 100 asistentes de la capital y del interior de la provincia. En 

cada uno de los ejes temáticos se desarrollaron exposiciones y plenarios. 

Como resultado de la experiencia podemos decir que tuvo efectos positivos, se presentaron otros 

marcos de acción- contextos- para las prácticas en educación artística y se hizo posible espacios 

de reflexión sobre prácticas poco conocidas. Además redundó en debates en torno a relación 

teoría- praxis-teoría, reflexión imprescindible en el trayecto de formación inicial y continua. 

Asimismo se logró hacer visible la relación arte-educación-sociedad y el planteo de incorporar al 

grado y a la investigación problemáticas de la educación artística en otros contextos. 

En el público en general se pudo dar a conocer y visibilizar la diversidad de prácticas de la 

educación artística. Creemos que la amplia respuesta de participación refleja la necesidad que 

existe en la comunidad especializada de continuar profundizando este camino… 

COMIENZOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Como resultado de estas I Jornadas, en el año 2016 conformamos un equipo de investigación 

constituido por estudiantes, egresados y docentes de ambas instituciones. 

El plan de trabajo propone tres casos de estudio relacionados con los talleres para adultos y 

adultos mayores: un taller de plástica (Universidad Provincial de Córdoba); un taller SEU 

(Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba) y un Taller de artes 



7  

visuales en el CENPA-AMMAR (Centro Educativo para Adultos en la Asociación de Mujeres 

Meretrices Argentinas, Córdoba). El último caso representa una continuidad en la línea 

investigativa iniciada el año anterior en consonancia con la selección de propuestas 

extensionistas. Entre los objetivos de la investigación planteamos, explorar los sentidos que 

construyen los sujetos que participan de esas prácticas; indagar los conceptos y métodos en cada 

caso y el impacto de las condiciones materiales y simbólicas de cada contexto en la construcción 

del conocimiento en artes visuales. 

Un final abierto… 

 
En la introducción señalábamos como eje vertebrador entre cátedras el diálogo de saberes, un 

espacio de encuentro a partir del cual generar actividades afines. 

Con las I Jornadas de Educación Artística y el proyecto de investigación nos encontramos al inicio 

de ese diálogo. 

Sin desconocer la complejidad que implica construir conocimiento en dos campos complejos como 

el Arte Visual y la Educación artística, en el poco tiempo transcurrido pudimos reconocer la 

existencia de una multiplicidad de propuestas de Educación Artística en ámbitos no formales de 

educación. 

Multiplicidad puesta de manifiesto tanto en los marcos conceptuales y metodológicos que 

orientaban las prácticas como en el compromiso asumido por quienes llevan a cabo cada una de 

las propuestas. 

Esa primera experiencia reafirmó la necesidad de profundizar y continuar con las indagaciones en 

el campo -tanta veces ambiguo- del arte y la educación. 

Es decir que, retomando la metáfora de la obra en construcción el desafío que nos cabría hoy 

como docentes e investigadores podría ser reconocer en las prácticas seleccionadas los 

intersticios y los pliegues, esa parte de la experiencia que generalmente no se ve, o no se  

visibiliza fácilmente pero una vez identificada interpela y moviliza hacia la ref lexión sobre lo que 

creíamos conocer, pensábamos sobre el arte y la educación artística. 

Córdoba, setiembre de 2016. 

 
María Gracia Ale. 

Sara Inés Carpio. 
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28 de Octubre de 2015- Facultad de Arte y Diseño - UPC – Aula 4 - ESBA Dr. J. Figueroa Alcorta. 

 

PROGRAMA 
 

 

17: 00 Horas - Inscripción. 
 

17:30 Horas- Apertura: Presentación de las Jornadas. 
 

18:00 a 20:00 Horas: Eje: Prácticas de las artes visuales en los barrios de Córdoba. 
 

Las prácticas de las artes visuales en los barrios de Córdoba es amplia y diversa, desde hace décadas se llevan a cabo 
una prolífera actividad en: centros vecinales/barriales, colectividades, casas-talleres, centros culturales, bibliotecas 
populares, asociaciones públicas y privadas. En este eje invitamos a exponer las prácticas en artes visuales que nos 
permitan reconocer y visibilizar las actividades que se desarrollan en estos espacios. 

 

• Construir una Obra en construcción. Relato de talleres en la escuela. 
Autoras: María Carlota Reyna, María Luz Gómez, Luciana Sánchez y Rocío Mariel Pérez. 
Reseña cv: 
Trabajo voluntario Centro de actividades infantiles de la escuela primaria del barrio Sol naciente. Proyecto de 
investigación CONICET. Tesis de maestría en Arquitectura. Tesis de Licenciatura en Grabado. 
Cartografía: Barrio Sol Naciente (Argüello, Córdoba). 

 

• Trapizondas. 
Autora: María Silvina Albrichi 
La Mancha Taller de Arte. Titular. 
Cartografía: Barrio Matienzo Córdoba 

 
• El mosaico: actividad artística inclusiva 
Autor: Beatriz J. Laborde 
Taller Independiente “Bea Laborde Mosaico” 
Cartografía: Ciudad de Alta Gracia 

 
• Educar es jugar/contando cantando: Una experiencia interdisciplinaria para niños de entre tres y cinco años. 
Autoras: Lic. Soledad Sgarella-Prof. Carolina Carbone 
Librería infanto juvenil En un Lugar de la Mancha 
Cartografía: Barrio Güemes. Zona Paseo de las Artes. Ciudad de Córdoba 

 

• JUEGO, luego EXISTO. 
Autor: Natalia Martínez 
Elefante Espacio Cultural 
Cartografía: Pringles 47 – Bº General Paz) 

 
PLENARIO 

 

20:00 a 21:00 Horas. Eje Prácticas de las artes visuales e infancias en situaciones especiales. 
 

Este eje convoca un espectro amplio vinculado a: prácticas hospitalarias y educación especial, invita a presentar 

trabajos que aborden la compleja problemática de dichos contextos y las posibilidades que ofrece el lenguaje de las 

artes visuales a niñas y niños. 

 
• Resonancias del arte en la salud. Una cartografía posible en el trabajo con niñ@s. 

Autores: Arq. Prof. Juan Espinosa, Lic. Prof. María Antonia Solaro (Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa 

Alcorta - UPC), Lic. Cristina Tinnacher (Centro Integral Infanto Juvenil- Dirección de Salud Mental- Ministerio de Salud) 

Dirección de Salud Mental- Ministerio de Salud y Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta. 

Cartografía: Viejo Hospital San Roque. Barrio Centro. Ciudad Córdoba. 
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29 de Octubre de 2015- Facultad de Artes- UNC – Pabellón Brujas 

• Mi experiencia en la Fundación FAROS. 
Autor: Roxana Andrea Carenero 
Fundación FAROS 
Cartografía: ciudad de Córdoba 

 
PLENARIO 

CIERRE DEL PRIMER DÍA de Jornadas. 

 

 

17: 00 Horas – Inicio del 2º día de Jornadas. 

 
17:00 a 18:00 Horas: Eje: Prácticas de las artes visuales en contextos de encierro. 

 
Este eje de trabajo invita a la presentación de trabajos que aborden la importancia de la transmisión del lenguaje de 

las artes visuales en la cárcel, las limitaciones y alcances que imponen las lógicas institucionales y los sentidos que 

construyen los sujetos de las prácticas educativas. 

 
• Arte, Educación y Cárcel. 

Autor (es): Soledad Sánchez e Iris Dipierri 

Actividad Extensionista. Programa Universitario en la Cárcel. Universidad Nacional de Córdoba. 

Cartografía: Ciudad de Córdoba. Barrio San Martín 

 
 Una práctica extensionista situada: El taller artístico cartonero en las cárceles de San Martin y Bouwer.
Autor (es): María Victoria Becerra, María Sonia Cortéz, Mariela Lilian Tapia. 
Actividad Extensionista. Programa Universitario en la Cárcel. Universidad Nacional de Córdoba. 
Cartografía: Ciudad de Córdoba. Barrio San Martín y localidad de Bouwer. 

 
PLENARIO 

18:00 a 18:30 Horas. Eje: Prácticas de las artes visuales y pueblos originarios. 

 
En este eje invitamos a la presentación de trabajos que posibiliten la inclusión de otras formas de ver las prácticas 

artísticas. Convocamos a visibilizar la milenaria cosmovisión de los pueblos originarios como fuerza que contribuya a 

construir renovadas miradas de nuestro pasado presente. 

 
 Las artes en la experiencia Ayni, educación pluricultural de gestión social - Córdoba Argentina.

Autor (es): Colectivo de talleristas, idóneos, profesores y familias Ayni 

Fundación PANGEA 

Cartografía: Carlos Paz. Valle de Puilla. Córdoba 

 
PLENARIO 

 
18:30 a 19:30 Horas. Eje: Prácticas de las artes visuales extensionistas. 

 
Las prácticas de las artes visuales desde la extensión cuenta con una trayectoria de décadas, desarrollada en ámbitos 
tan diversos como: escuelas rurales, urbanas y una gran variedad de instituciones públicas y privadas y organizaciones 
sociales. Convocamos a presentar trabajos que posibiliten conocer las perspectivas extensionistas desde las cuales se 
han propuesto las experiencias como así también los enfoques desde la enseñanza de las artes visuales planteados. 
• Producción y análisis de imágenes y textos: descripción de una experiencia educativa en C.E.N.P.A A.M.M.A.R 

Autores: BARBERIS Mariel, LAUMANN Lucía, MOLINA Constanza. 

Práctica Extensionista-Facultad de Artes- UNC 

Cartografía: Córdoba Centro 
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• Sentidos de la práctica artística “Me vine a ver qué es lo que podía encontrar”. 

Autor: Paulina Denti Gioino 

Práctica Extensionista Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Artes, Departamento Visuales 

Cartografía: Ciudad universitaria. 

 
PLENARIO 

 
19:30 a 20:20 Horas. Eje: Prácticas de las artes visuales asociadas con Museos. 

 
En este eje invitamos a la presentación de prácticas educativas en relación con las artes visuales llevadas a cabo en el 
espacio de museos. Entendiendo que el proceso de comprensión y apropiación del patrimonio cultural y material 
tangible e intangible se lleva a cabo a través de la educación artística ya sea en museos de arte como en otros. 

 
• Aprendiendo a Mirar nuestro Patrimonio. 
Autor: María Gracia Ale 
Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y casa del virrey Liniers. 
Cartografía: ciudad de Alta Gracia 

 

• Canastas viajeras. Museo Numba Charava. 
Autor (es): Equipo interdisciplinario Museo Numba Charava, Área de Educación. 
Museo Numba Charava - Fundación Esmeraldo Ledda 
Cartografía: ciudad de Carlos Paz 

 
PLENARIO 

 

20:30 Horas: CIERRE de las I JORNADAS DE EDUCACIÓN ARTISTICA. CARTOGRAFÍAS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN 
CONTEXTOS DIVERSOS 
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Sentidos de la práctica artística 
 

“Me vine a ver qué es lo que podía encontrar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perteneciente al Proyecto dirigido por Sara Carpio 
“Un estudio sobre los sentidos de las Artes Visuales en contextos diversos” 
Secretaría de Ciencia y Técnica 
Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
 
 
 
 
 
 

Paulina Denti Gioino 
 

- 2015 - 
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Los sentidos de la práctica artística 
 

“Me vine a ver qué es lo que podía encontrar” 
 

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Un estudio sobre 
los sentidos de las Artes Visuales en contextos diversos”3. El mismo plantea tres 
núcleos problemáticos: 1°) Reconstruir las posibles significaciones que construirían los 
sujetos que participan en prácticas extensionistas en Artes Visuales; 2°) Debatir en 
torno a los alcances de la perspectiva de extensión como diálogo de saberes entre 
universidad y sociedad; 3°) Realizar una revisión crítica de las prácticas “heredadas” y 
prácticas recientes en la Facultad de Artes. 

 
En esta oportunidad nos abocaremos al primer núcleo planteado tomando como caso 
de estudio el taller extensionista llamado “Taller de Escultura y Artesanía para 
Adultos”, dictado desde la Facultad de Artes de la UNC. Se trata de un desarrollo 
teórico-interpretativo realizado a partir de entrevistas a asistentes a dicho taller. 

 

Para este trabajo se asistió al taller durante un lapso de tres meses con una modalidad 
de observación participante, relevando datos de formas diversas: notas de campo, 
fotografías, charlas informales y entrevistas. En el presente análisis nos abocaremos a 
las entrevistas realizadas a los asistentes. 
Éstas fueron realizadas en el espacio del Taller entre Julio y Agosto de 2015 y se 
organizaron en dos bloques: el primero referido al espacio del taller y el segundo 
recuperando concepciones respecto al arte, significados posibles y antecedentes 
propios en la producción. Se entrevistaron un total de nueve personas, tres de ellas 
docentes y seis asistentes. Esta será una de las fuentes primordiales desde donde 
surgirán las reflexiones sobre los sentidos que los sujetos construyen de su práctica 
artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Proyecto radicado en Cepia, SeCyT, 2014- 2015, dirigido por la Profesora Sara 

Carpio 
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1. Ubicándonos en el espacio de trabajo 
 

El denominado “TALLER DE ESCULTURA Y ARTESANÍA PARA ADULTOS” se dicta en las 
instalaciones de la Facultad de Artes de la U.N.C. Su ubicación exacta es en el pabellón 
conocido como “Granero” o “Cabaña” y su horario es los sábados de 9:30h a 13h. La 
docente a cargo es Olga Argañaraz, quien es asistida por su hermana Noemí, y por 
Jessica Villafane. El espacio de trabajo existe desde hace 16 años aproximadamente y 
cuenta actualmente con alrededor de 16 asistentes. La cuota mensual es de $270. El 
espacio cuenta con herramientas para carpintería, soldadura (eléctrica y autógena), 
cerámica (hay arcilla roja disponible y un horno), así como casilleros (jaulas) para el uso 
de los asistentes. 

 
Propuesta pedagógica 
Desde el programa del Taller se explicita la postura de los docentes con respecto al 
espacio de trabajo: cabe destacar la importancia otorgada al “desarrollo de la 
sensibilidad estética, la espontaneidad y la creatividad”, por un lado, y el intento de 
búsqueda para “encontrar el camino de la emoción misteriosa y renovada del crear”. 
Estos conceptos, junto a las respuestas recibidas por parte las docentes son posibles de 
asociar con una idea del arte centrada en el hacer. Esta orientación puede entenderse 
como parte de tres racionalidades descriptas por Hernández4: la auto-expresiva, la 
perceptual y la creativa, siempre buscando un diálogo con los saberes técnicos. 
Se trasluce una propuesta donde prevalece una visión de las artes tradicional, donde la 
obra se nos presenta como única e irrepetible y el autor se relaciona a la idea clásica 
del genio creador. 
Siguiendo a Eisner, la propuesta pedagógica se centra en el aprendizaje artístico para el 
desarrollo de capacidades para crear (aspecto productivo). El desarrollo de 
capacidades para la percepción estética y de comprensión del arte como fenómeno 
cultural (aspecto crítico y cultural) se hace visible por breves lapsos, aunque nunca 
tomando el protagonismo en la propuesta. Desde el programa proponen una 
“metodología donde lo creativo responde a una integración conceptual de las 
propuestas con la necesidad expresiva y la búsqueda del propio lenguaje...”.5 
Se evidencia allí una especial atención al carácter expresivo de la obra, la naturaleza 
sensible del objeto mediante la percepción. Se acompañan los procesos creativos 
intentando respetar el contenido expresivo que su autor busca plasmar. 
Los cuatro aspectos productivos del aprendizaje se hacen evidentes en el quehacer 
diario: la habilidad en el tratamiento del material, la percepción de las relaciones 
cualitativas, el inventar formas que satisfagan a quien las produce y la capacidad 
expresiva.6 
En relación al concepto de extensión, desde el taller se promueve la generación de un 
espacio que vincule a la Universidad con la sociedad. Dentro de las líneas de acción que 
plantea la Facultad de Artes, se enmarcaría dentro de las actividades extensionistas 
llamadas “cursos de formación” ya que para participar se requiere un pago mensual 

 

4 Hernández: Cultura visual: Educación artística para la comprensión de la cultura visual. Cap. II. 
5 Programa del Taller de Escultura y Artesanía para Adultos disponible en 
https://docs.google.com/document/d/1MIFE_rMyQcJB9sgl43fXQdokuA2zm8xFFY5augQh_QU/edit?pli= 
1 

6 Eisner, Educar la visión artística, p.69 

https://docs.google.com/document/d/1MIFE_rMyQcJB9sgl43fXQdokuA2zm8xFFY5augQh_QU/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1MIFE_rMyQcJB9sgl43fXQdokuA2zm8xFFY5augQh_QU/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1MIFE_rMyQcJB9sgl43fXQdokuA2zm8xFFY5augQh_QU/edit?pli=1
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por parte de los asistentes. De esta manera formaría parte del modelo conocido como 
tradicional o de divulgación: la extensión entendida como prestación de servicios, 
como transferencia y asistencia técnica, buscando adecuarse a las demandas de la 
sociedad. 

 

2. Hablemos del espacio 
 

En las respuestas relacionadas al objetivo de asistir al taller algunas personas 
manifestaron no saber bien qué es lo que buscaban, más bien querían ver qué 
encontraban, si bien la mayoría de los entrevistados buscaba aprender y hacer 
escultura. 
Algunas de las respuestas se dirigen a que el espacio les brinda herramientas 
específicas que facilitan la tarea, además de un espacio de trabajo. Asimismo emergen 
conceptos relacionados al valor que el taller puede aportar a la producción propia: 
“tengo que buscar una dirección de alguien que me indique como se hacen las cosas 
para generar algo que tenga un poco de valor”, “lo que quería era enriquecer 
contenidos del bagaje personal que yo tenía”, “finalmente decidí hacerlo un poco más 
en serio”. 
El espacio parece satisfacer las necesidades de los asistentes, quienes manifiestan estar 
a gusto con la propuesta, la cual es interpretada de maneras diversas. En algunos casos 
se busca algo “no formal”, como Jorge, quien afirma: “estaba buscando algo no 
estrictamente formal (…) lo que quería era complemento”. Por otro lado nos 
encontramos con la respuesta de M. Angélica “lo que quería era un poco de contacto 
académico. Porque eso es lo que me ha faltado. Vas a talleres particulares pero yo 
quiero volver un poco a la facultad.” 
Los espacios formales, académicos, rígidos, estarían contraponiéndose a los no 
formales, amateurs y flexibles. Sin embargo aquí parecen convivir armoniosamente 
usando un espacio “formal” (universitario) para una actividad “no formal”, dejando que 
cada cual destaque lo que cree más conveniente. 
Entendemos que la educación puede dividirse en tres modalidades: educación 
informal, como proceso que nos acompaña toda la vida y se nutre de nuestras 
experiencias e intercambios; educación formal, entendida como el sistema educativo 
institucionalizado que abarca desde el nivel inicial hasta la universidad; y la educación 
no formal, siendo ésta una actividad educativa organizada fuera del sistema formal 
para ciertos subgrupos de población, en este caso adultos. Si bien no es el objetivo del 
presente trabajo ahondar en las diversas modalidades educativas, sí creemos 
importante rescatar algunas percepciones que los sujetos entrevistados tienen ya que 
ayudan a crear categorías que diferencian a estos espacios o escenarios posibles de 
producción. 
Para Susana, una asistente recientemente egresada de la Escuela Superior de Bellas 
Artes “Dr. Figueroa Alcorta” sería: “...una de las materias de las cuales yo me recibí es 
escultura, entonces yo ya lo había experimentado. Pero no pensé que me iba a dar 
tanto placer hacerlo porque yo lo hice como materia, no lo hice porque yo quería 
hacerlo sino por como obligación, como una asignatura”. 
Para ella la educación formal se asocia a la obligación mientras que la modalidad no 
formal estaría asociada a la elección, asociada a la libertad de elegir lo que quiero 
hacer. 
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Y volvemos a Jorge: “ la idea de un taller de práctica directa sin precisamente lo 
disciplinar en cuanto a ejercer sistemáticamente la enseñanza es un poco lo que estaba 
buscando. Que fuera un poco más directo, más aplicado directamente con respecto a 
las pulsiones que yo tenía con la escultura.” 
Aquí encontramos además la importancia otorgada al hacer sin tanta mediación 
disciplinar, en este caso entendida en forma negativa y asociada otra vez a lo formal, a 
la obligación, al sometimiento y al rigor. 
La respuesta de Ma. Angélica, quien busca “volver un poco a la facultad” va 
acompañada de la siguiente explicación: “Vas a talleres particulares pero yo quiero 
volver un poco a la facultad. Y el año pasado hice unos talleres en la Figueroa y no me 
terminaron de convencer. No funcionó porque no había profe… no era por el taller en 
sí, digamos. Nos quedamos sin profesor a la mitad y bueno (…) Medio desorganizado.” 
Se asocia aquí la facultad y lo formal a lo organizado, lo que se mantiene en el tiempo, 
dotándolo de un sentido positivo. 

 
3. Hagamos en el espacio 

 
Las técnicas utilizadas para construir obra dentro del taller son diversas: hay modelado 
(principalmente en arcilla, aunque encontramos también materiales más ligados a la 
artesanía como la pasta-piedra), vaciado (en yeso, resina, cemento), un poco de talla 
(en piedra y en bloque de yeso), soldadura y alguna que otra técnica mixta. 
Interesa mencionar aquí algunos antecedentes en el quehacer artístico de los 
asistentes. Se destacan principalmente dos temas como recurrentes: la iniciación en el 
arte a través de la pintura y de la familia. 
En citas tales como “siempre había trabajado en pintura”, “yo he ido a talleres de 
pintura” o “me dediqué a la pintura. Después que terminé de recibirme hice dos años 
de licenciatura sobre pintura, como temática la pintura. La escultura quedó olvidada.” 
advertimos que los primeros acercamientos de muchas de las asistentes a la 
producción artística se relacionaron con la pintura, siendo la escultura una instancia 
posterior, un descubrimiento: “encontré que puedo soldar y que me gusta”. Notamos 
que hay una diferencia entre los géneros: es en el caso de las tres mujeres que la 
iniciación comenzó por la pintura (salvo una que manifiesta haber hecho muñecas con 
tela). En el caso de los asistentes masculinos entrevistados, los tres manifestaron 
producir cosas tridimensionales en un principio. Algunos ejemplos de esto: “de chico 
hacía maquetas”, “ya había hecho algunas cositas escultóricas”, “ya había hecho 
algunas cosas con cerámica, había estado trabajando moldeando cosas”. 
Otro antecedente importante suele venir de la mano de la familia, de experiencias y 
recuerdos de la infancia, o parientes cercanos que se dedican al arte. 
Aparecen ideas relacionadas a la herencia: “viene de sangre, o de generación” 
manifiesta un entrevistado a quien su padre lo instó a comenzar el taller. “Yo tengo de 
la familia de mi mamá, tengo unos primos que son profesores de arte, que me he dado 
cuenta hace pocos años. Es algo que yo lo descubrí hace tres años (…) y de casualidad, 
mirá como los genes se mantienen de forma independiente.” comenta otro 
entrevistado haciendo evidente la asociación de herencia. Más sutil es este 
comentario, aunque sigue un poco la misma línea de pensamiento: “ mi padre tallaba, 
y ya tenía como una especie de noción de las piezas y el espacio porque lo veía a mi 
viejo trabajando en el patio de mi casa cuando yo era chico, o sea, toda una cosa. Y ya 
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me venía algo ahí”. Podemos inferir que para varios de los entrevistados el interés por 
el arte tendría una estrecha relación con antecedentes familiares, sean éstos conocidos 
o no, como si se tratara de memes7 que pasan de generación en generación. 
Quisiéramos destacar que el contexto condiciona siempre nuestras prácticas, 
orientándolas de maneras a veces explícitas, otras no tanto. La importancia que tiene 
la familia en la creación del interés cultural y en su posterior desarrollo está explicada 
en detalle por Bourdieu en “Amor al Arte”. Allí se presenta la idea de que, si bien la 
escuela juega un rol importante a la hora de desarrollar este interés, es en los niños de 
familias que les han fomentado este interés donde se les concederá más valor a estas 
prácticas. 

 
4. Le damos sentido al espacio 

 

Con respecto a las significaciones que construyen los sujetos, la práctica aparece 
relacionada a cuestiones positivas y muy intensas: “esto realmente me apasiona, me 
mueve”, “para mí es el goce”, “me da placer, me llena. Salgo feliz”, “me brinda mucha 
satisfacción”, “me da seguridad”. Todas estas afirmaciones se relacionan  
estrechamente con la idea del placer de crear, de trasformar las pulsiones en algo 
concreto a través de las manos. El placer como motor que propicia la construcción de 
obra. Desde Freud, la importancia del placer en la creación puede entenderse con la 
idea de sublimación: 

 
“Es necesario ver que Freud reserva el lugar de la sublimación. Todo lo que 
es cultura funciona de manera frontal con la pulsión. La posibilidad que él 
llama sublimación es por el contrario la posibilidad de una satisfacción de la 
pulsión dentro de la cultura. La sublimación es una puerta que Freud abre a 
la satisfacción de la pulsión que no está en oposición a la cultura”8 

 

La producción artística serviría para transformar los impulsos instintivos en actos más 
aceptados socialmente mudando la energía pulsional hacia nuevos fines. Al satisfacer 
el estímulo sin reprimirlo se genera el placer. Retomo a Hernández: 

 
“La perspectiva expresionista se fundamenta en las propuestas del 
psicoanálisis freudiano (liberarse de los traumas), el auge de la creatividad 
y en la posición dentro del campo de arte que sostenía que éste tenía que 
reflejar su esencia (la forma se transforma así en contenido, la voluntad del 
artista en referente esencial del arte) y en la psicología del desarrollo (las 
etapas).9 

 

 
7 En las teorías sobre la difusión cultural, un meme es la unidad teórica mínima de 
información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una generación a la siguiente. Es 
un neologismo acuñado por Richard Dawkins en El Gen Egoísta, para señalar la similitud con 

«memoria» y «mimesis». 

8 Pérez, E. (2010). Creación por el arte, sublimación y acto analítico. 
 

9 Fernando Hernández, (2001). La necesidad de repensar la Educación de las Artes Visuales y su 
fundamentación en los estudios de Cultura Visual, Congreso Ibérico de Arte-Educación Porto, Portugal, 
noviembre, p.5 
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Se destacan las respuestas que generan una relación íntima entre arte y vida. Si bien 
este binomio ha sido abordado desde diversas corrientes, tanto artísticas como 
filosóficas, es desde la antropología que elegimos posicionarnos para abordar este 
planteo. Las definiciones antropológicas de cultura (y arte) subrayan su carácter social y 
adquirido, contrapuesto a lo congénito, a lo innato, a aquello con lo que se nace 
(vida).Si asimilamos vida a lo natural y arte a lo cultural los dos conceptos se mueven 
en planos muy diferentes: la vida como algo orgánico, dado; en contraposición al arte, 
algo artificial y socialmente construido. La vida como imprescindible para la existencia, 
el arte como prescindible. Bourdieu complejiza al decir: 

 
“Habida cuenta de la participación que puede adquirir la familia en la 
transmisión de la cultura artística, se comprende que la práctica cultural y, 
todavía más, la competencia artística y las actitudes con respecto a las 
obras culturales se encuentren estrechamente vinculadas con el capital 
cultural nacional: toda la tradición cultural de los países de antigua 
tradición se expresa, en efecto, mediante una relación tradicional con la 
cultura que sólo puede constituirse en su modalidad propia, con la 
complicidad de las instituciones encargadas de organizar el culto a la 
cultura, en caso de que el principio de la devoción cultural haya sido 
inculcado, desde la primera infancia, por los estímulos y sanciones de la 
tradición familiar.”10 

 
 

Tanto la práctica como la competencia artística son entendidos como construcciones 
que requieren de diversas instituciones para existir y perpetuarse en el tiempo: la 
familia, la escuela, la nación, entre otros. Un complejo entramado de significaciones 
que requieren un entrenamiento para ser decodificadas y, por lo tanto, apreciadas. 
La vida se entiende como algo que ya se tiene al nacer, lo congénito, lo adquirido en el 
proceso embrionario. 
Algunas de las respuestas recolectadas van en direcciones diferentes a las aquí 
expresadas. Lo notamos en frases como “así como necesitamos el agua y la comida, 
también necesitamos sentir. El arte es algo que vibra, que se mueve.”, “el arte puede 
ser todo, un estilo de vida”, “el arte es algo así como el aire, que penetra en tus poros 
por herencia o porque la vida te lo regala.” 
Desde estas afirmaciones los términos parecen estar en íntima relación, ser hasta 
dependientes. La idea de arte podría entenderse, tal vez, como un sistema de 
comunicación particular y bidireccional. Por un lado es interno, íntimo, permitiendo 
expresar sensaciones de manera especial y ayudando a sanar o reconciliar aspectos 
difíciles o negativos de la vida: “Se relaciona muchísimo con lo emotivo. (…) Y es como 
una.. una terapia se diría también.”, “Es sacar con el alma todo lo que te molesta”. Por 
otro lado es externo, se relaciona más a lo creativo y es visto como una proyección de 
uno mismo: “uno se extiende a través de la obra”, “es como dar vida pero en otro 
sentido. Hiciste algo que salió de vos”, “(el arte) te da una cierta soltura en la 
comunicación con otras personas.” 
Encontramos una correlación con la propuesta pedagógica del taller, basada en las 

 

 10 Pierre Bourdieu, Alain Darbel, (2004). El Amor Al Arte, Ediciones Paidos 
Iberica, S.A., p.71 
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racionalidades auto expresiva, perceptual y creativa. La idea de la auto-expresión sería 
lo interno e íntimo, la perceptual, hacia el entorno. 

 

Algunas conclusiones 
 

Con respecto al espacio de dictado del taller, nos resulta interesante la combinación de 
un taller no formal en un espacio formal ya que posibilita un intercambio entre actores 
cuyos objetivos difieren. Se asocian así espacios estructurados a espacios más libres, 
pudiendo adecuarse a diversas demandas. 
La propuesta pedagógica define un posicionamiento ante el arte, pero dejando abierta 
la propuesta para que cada asistente la complete. Si las técnicas observadas son casi en 
su totalidad clásicas (moldeado, vaciado, soldadura, etc.) con maneras de instalar 
tradicionales (como el uso de bases) debe esto atribuirse a los dos factores antes 
mencionados: la propuesta desde el equipo docente y los intereses del asistente. 
Intereses que se trazan con la tradición familiar, las experiencias de infancia, las 
asociaciones que cada uno ha podido construir a lo largo de su vida donde las 
instituciones juegan también un rol importante. 

 

Elijo a Janet Wolff para hacer hincapié en esta idea: 
 

“... la individualidad del artista y las condiciones de su obra en particular 
dependen enteramente de la existencia de estructuras e instituciones de 
práctica artística, que facilitan esa obra. (…) el acto individual de creación 
es un acto social manifiesto.”11 

 
Se relacionan estrechamente entonces las experiencias familiares, escolares, 
incluso del taller con la producción artística, su técnica y ejecución. El contexto 
provee, facilita la obra. Por otro lado, y a la vez, también la condiciona: 

 

“Por el hecho de que la obra de arte sólo existe como tal en la medida en 
que es percibida, es decir, descifrada, es evidente que las satisfacciones 
vinculadas a esta percepción -ya se trate del disfrute propiamente estético 
o de gratificaciones más indirectas, como el efecto de distinción- sólo 
accesibles a quienes están dispuestos a apropiárselas porque les conceden 
valor, y obviamente no pueden concederles valor más que si disponen de 
los medios para apropiárselas. En consecuencia, la necesidad de apropiarse 
de bienes que, como bienes culturales, sólo existen en cuanto tales para 
quien ha recibido de su medio familiar y de la escuela los medios para 
apropiárselos, sólo pueden presentarse a quienes puedan satisfacerla y 
puede satisfacerse desde el mismo momento en que se presenta.”12 

 

Estaríamos entonces ante una combinación singular de estos dos mundos: un contexto 
que me mueve a producir, pero sólo cosas que mi educación me permite apreciar. 

 
 

 11 Wolff, J. “La producción social del arte”, (1997).Ediciones ITSMO,Madrid, p. 143 

 12 Pierre Bourdieu, Alain Darbel, (2004). El Amor Al Arte, Ediciones 

Paidos Iberica, S.A., p. 167 
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Escuchando las entrevistas se destacan varios sentidos que circulan en el espacio de 
taller para producir arte: una como catarsis (que entendida desde el griego implica una 
forma de purificación emocional, corporal, mental y espiritual) y otra como una forma 
de trasmitir, de comunicar, de relacionarse con un otro. 
Pero no quisiera terminar este escrito sin antes rescatar algunas consideraciones 
relacionadas al sentido de producir arte. Elijo dos respuestas que me ayudaron a 
completar los espacios que a veces lo académico no logra llenar: 

 

“Yo creo que es necesario hacerlo (hacer arte) porque, yo creo que el 
progreso y la evolución humana dentro de todo el mundo este que son 
puras bombas y destrucciones, se va a salvar únicamente por el arte. 
Aunque vos decís “no, el amor lo salva todo, lo salva todo” pero yo creo 
que el amor es el sentimiento pero el que hace para todos los demás es el 
amor a través de sus creaciones. (…) Es tan valioso el aporte al arte como el 
aporte a la paz. Porque tiene que ver con que, si vos vas a ver a alguien 
creando, no lo vas a ver matando, no lo vas a ver robando. (…) Yo creo que 
si nosotros tuviésemos la mente ocupada en crear cosas nos mandaríamos 
menos mocos.” 

 

Desde esta perspectiva el arte salva, y salva porque nos ocupa, porque abre hacia otros 
posibles quehaceres y saberes. Lejos del lugar que el arte ocupa para teóricos como 
Bourdieu, donde el arte es entendido en tanto que distinción y reproducción del 
sistema de clases, aquí se le adjudica un valor ético, estético y práctico. 

 

Como cierre, elijo a otro asistente quien reflexiona: 
 

“ (el arte) es un territorio de muchos interrogantes que para mí es absolutamente 
estimulante. Esta cosa de llevarme a pensar, pero también a hacer, esta fuerza que me 
arrastra a los haceres y a los pensamientos para mí es el arte. (…) la única cosa que me 
ha permitido en la debacle, en el marasmo que implica tener que adaptarse a vivir en 
esta sociedad de mierda ha sido justamente eso, ese otro costado que te dice: “mirá, 
acá la cosa está jodida pero hay algo que te impulsa a vivir”. Y reconocer ese impulso 
de vivir me parece que no es poca cosa. Que haya algo en el mundo, más allá de los 
afectos directos, las personas, estamos hablando del mundo, no estamos hablando de 
existencias. En la existencia está todo pero en lo que hace al mundo, lo que hace que 
no renuncies al mundo, me parece que el arte tiene mucho que ver. Ese punto. Uno 
puede no renunciar a la existencia pero arrastrar al mundo, padecerlo. Lo que te hace 
conciliar con el mundo me parece que es el arte. Ese punto en el cual esa cosa interior 
empieza a tener un sentido. Es difícil darle un sentido a nuestras propia existencia en 
un mundo que nos dicen que es, en un mundo que está ya prescripto. La única 
posibilidad en que lo visualices, lo sientas y ¿qué es lo que te lleva a eso? El arte. El arte 
es el disparador.” 
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http://educacionnoformal.scoom.com/
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JUEGO, LUEGO EXISTO (2015) 
(Natalia Martínez) 

 

Algo de historia: 
 

El taller nace en el año 2010 dentro de un espacio barrial destinado a eventos 
infantiles para trasladarse al poco tiempo a la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield del Bº 
General Paz de la Ciudad de Córdoba. Allí se desarrolla, crece y amplía el número de 
alumnos dictando cinco módulos semanales en la Casona de actividades culturales de 
la Biblioteca. 
En el año 2014 se decidió la mudanza del taller al Espacio Cultural Elefante, en Pringles 
47 del mismo barrio, espacio dedicado casi con exclusividad a actividades infantiles, 
permitiéndole este cambio la posibilidad de mejorar horarios para los encuentros y 
contar con nuevos espacios para poder desarrollarse. Desde allí comienza su época 
ambulante. La propuesta comienza a ser requerida por algunos jardines y colegios de 
la zona para extenderse a otras instituciones, eventos y jardines de la Ciudad de 
Córdoba y Buenos Aires. 

 

Descripción breve: 
 

El taller de estimulación creativa Niños Artistas propone como herramienta 
fundamental para propiciar la transmisión del arte en la Infancia, el JUEGO. 
Entendiendo el mismo como una energía vital, inherente al ser humano que funciona 
como mecanismo de conocimiento del mundo que lo rodea. Comprendemos el Juego 
como la manifestación que es capaz de generarse en un espacio amable, contenido y 
facilitado por el adulto. 
En esta práctica intervienen CUERPO, MENTE Y VOZ, canales necesarios de expresión y 
aprehensión. Aquello que entra por al menos dos de estos tres canales o por lo menos 
es atravesado por éstos se asienta de manera permanente generando una impresión o 
huella que sirve cómo guías o parámetros en la conducta futura. 
A cuestionar, reflexionar, imaginar y expresar a través del cuerpo y la voz también se 
aprende, se ejercita y se estimula. Conocer lo que nos gusta y lo que no, lo que nos 
divierte y lo que nos hace felices se aprende en la infancia, el momento de mayor 
permeabilidad, pero también el momento donde se anclan para siempre nuestras 
percepciones del mundo que nos rodea. 

 

Ejes transversales: VOZ, CUERPO Y MENTE 
 

El taller de estimulación creativa NIÑOS ARTISTAS supone que en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje intervienen varios factores que tienen que ver, principalmente 
con la RESPONSABILIDAD del educador como adulto a cargo de un grupo de niños, de 
GENERAR y PROPICIAR un espacio amable, contenedor y divertido. Al ser un taller no 
formal se trabaja en grupos u turnos de nomás de 13 niños. 

 

Para ello propone algunos ejes que atraviesan los encuentros en el espacio de taller. 
Todos deseamos ser tenidos en cuenta, no sólo de adultos sino mayormente en la 
infancia. Ser importantes para alguien. Ser escuchados. Es por ello que aquí comienza a 
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gestarse el primer eje que parte de la pregunta ¿Cómo están? ¿Alguien desea contar 
algo que le haya pasado, que les haya gustado o no de esta semana, día, etc.? 

 

LA VOZ: Reunirse al comienzo de la jornada y favorecer el diálogo y la escucha, el turno 
de la palabra, a partir de una consulta verdadera sobre cómo se sienten. 
No abordamos ni pretendemos abordar estas respuestas de una manera terapéutica, 
aunque acabe siéndolo, ya que sacar afuera la palabra, es aprender a EXPRESAR y 
dicen que aquello que se expresa no se impresa. Pero nos permite saber con qué 
energías se trabaja en esta jornada, con que dudas, con qué sentimientos y es el 
“facilitador” el que se encarga de ADECUAR el tema pensado para ese encuentro, o 
IMPROVISAR de un nuevo DISPARADOR si esta situación lo requiere. Cuando hablamos 
de improvisar, no estamos de hacer algo a priori de un modo irresponsable, hablamos 
de tener la capacidad y la confianza en nuestras experiencias y bagaje personal 
priorizando al Niño en ese “aquí y ahora”. De tal manera si uno percibe que el día  
viene cargado por parte la mayoría de los niños es importante comenzar a DES 
CARGAR el cuerpo, no siempre la palabra es la adecuada para representarnos, mucho 
menos en la infancia, pero el cuerpo tiene un lenguaje propio y es ahí a donde apunta 
el nacimiento del segundo eje transversal: 

 
EL CUERPO: El juego es el modo que encuentra el cuerpo para manifestarse. Bailar, 
saltar, caminar de una manera diferente a la habitual, juegos del “como si” (caminar 
como si fuésemos patos, ranas, viejitos, etc), jugar con los volúmenes de la voz, (gritar, 
hablar en secreto, cantar), juego del stop, (cuando paro me miro con el compañero 
que tengo más cerca, lo abrazo y sigo caminando, le ofrezco una sonrisa, le doy una 
palmadita en la espalda, caminamos de la mano, ó todos caminamos como Juana, 
como Lautaro, etc.) 
El cuerpo ya liviano está listo para trabajar en el mundo de las ideas, libre de tensiones 
del afuera, cansado quizás, entonces viene el Disparador creativo, la consigna y con él 
el Tercer eje: 

 

LA MENTE: Es aquí donde estamos en el mundo de las ideas, en el mundo donde todo 
es posible, donde existe el juego, el Delirio, es aquí donde la creatividad tiene un 
espacio puro. El DIBUJO, permite representar parte de ese mundo, permite expresar 
parcialmente los conocimientos previos, las riquísimas teorías y concepciones del 
mundo. Muchos niños, salvo algunas excepciones, no dudan al preguntárseles  por  
algo que para el adulto supone toda una vida de estudio. Osan responder con un grado 
de seguridad sorprendente, se aventuran, no temen al fracaso. El fracaso es el error 
marcado, la mayoría de las veces por un adulto. He aquí la responsabilidad que nos 
compete como facilitadores de este proceso incentivar el seguir intentándolo, el 
ayudarlo con una parte del dibujo, el acercarnos al niño que no puede avanzar, 
tomarlo de la mano, mirarlo a los ojos, al niño que dice no sé hacerlo, porque es allí 
donde deberemos intentar sembrar confianza que dé lugar a nuevas seguridades en 
ellos mismos. 

 
Sobre las actividades del taller: 
Los cuentos, el teatro, los juegos propuestos por ellos mismos, la invención de 
historias, la música, la construcción con materiales fácilmente manipulables, no 



25  

costosos (por ejemplo cartones, trozos de madera, diferentes papeles) permitirles el 
uso de las cintas de papel, las pinturas, permitirles mezclar técnicas de color, fibras, 
pasteles, crayones, el uso de la mano, de los pies, los pinceles, rodillos, etc. 
Ponerlos en el lugar del que sabe con la finalidad de compartir lo que sí sabemos: “hoy 
nos enseña cómo hacer un gato de Origami, Tiziano”. “Hoy nos cuenta un cuento con 
linterna, Elena”. 

 

“SON LOS PROCESOS EXPERIMENTADOS Y NO LOS PRODUCTOS FINALES LOS QUE 
FORMAN PERSONAS ÍNTEGRAS, SENSIBLES Y SOCIABLES, Y ALLÍ Y SÓLO EN ELLOS ES 
DONDE PODEMOS ACTUAR Y GENERAR UN CAMBIO” Natalia Martínez 

 
 

Juego: Avanzan con la cola sin ayuda de los brazos y al sonar la pandereta (facilitador) 
con el primer compañero que me cruzo lo abrazo. El facilitador maneja las 
intensidades, más fuerte, más suave me despido de mi compañero mirándolo y sigo 
avanzando con la cola. 
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Propuesta: Busco un lugar en el espacio de toda la Casa cultural. Cuando ya haya 
encontrado mi lugar. Dibujo mi cabeza desde la nariz hacia arriba, cierro los ojos y 
trato de entender que siento, qué pienso, si tengo hambre, si deseo que algo ocurra. 
Dibujo esas sensaciones en un globito de pensamiento. 

 

Propuesta de juego de cambio de silla mientras pinto a la orden del facilitador (generar 
un sonido, una palabra ¡CAMBIO!, o música). Cambio de lugar modifico la perspectiva. 
Trabajos cooperativos. 
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A partir de un programa de televisión que proponía como material DESECHOS 
TECNOLÓGICOS (cintas, cables, alambres, viejos cassettes de video, minidv, etc…) 
decidimos construir robots. Se manipularon herramientas no convencionales en el 
espacio de taller y se pre bocetaron los diseños a partir de la elección de materiales. 

 
 

VIDEO EN YOUTUBE : El taller desde adentro (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=C2a5kUnDJGw 
FAN PAGE: NIÑOS ARTISTAS 
tallerna@gmail.com 

 
 

Otros proyectos en los que nos hemos involucrado y comprometido: 
 

PIDO GANCHO: Proyecto cultural independiente de promoción de cine de animación 
para toda la familia y creación artística de un objeto/juguete. (2012/2014) 
FAN PAGE: PIDOGANCHO 

 
PROYECTO RESILIENCIA: Proyecto liderado por la Dra. en oftalmo/Pediatría Mariela 
Elías. Se llevó a cabo en el año 2012. Se ofrecían y se compartían junto al niño y sus 
familiares actividades variadas de taller y juegos para ejercer el derecho a jugar en los 
niños hospitalizados por largos tratamientos 

 

LA JUGUETERÍA: Programa televisivo. La Juguetería es un taller artístico en la 
televisión, protagonizado por chicos y son ellos mismos quienes desarrollan las ideas 
mediante la creación de un juguete o juego artesanal realizado con materiales que se 
pueden encontrar en los hogares, reciclables, reutilizables, amigables, etc. pudiendo el 
niño espectador seguir los pasos y realizar en su casa el mismo juguete. Los juguetes 

https://www.youtube.com/watch?v=C2a5kUnDJGw
mailto:tallerna@gmail.com
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que se realizan tienen una base conceptual sostenida que entiende al juego como un 
derecho del niño, pensando en alternativas accesibles, didácticas y divertidas, fuera de 
las marcas comerciales conocidas. Dirección: Luciana Dadone – Conducción: Naty 
Martinez – Tiziano – Franchesca – Azul y David. 
FAN PAGE: LA JUGUETERÍA TV 

 

VUELOS REVUELTOS: Vuelos Revueltos es un espectáculo pensado a partir del juego. 
Se inspira en historias conocidas 
e inventadas. Ceci Raspo nos llena de música y canciones para jugar, Naty Martinez 
con su payasa nos invita a ser parte del espectáculo desde el humor, la improvisación y 
el arte. 
Recuperar el juego con elementos cotidianos, volver a escucharnos, estimular la 
tolerancia, 
la imaginación, la creatividad, y divertirnos son sólo algunos de los objetivos de esta 
propuesta escénica creativa. 
FAN PAGE: VUELOS REVUELTOS 
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Practicas extensionistas en Artes Visuales en el CEMPA AMMAR 

Autoras: Barberis, Mariel; Laumann, Lucía y Molina, Constanza. 

Abstract 
La presente ponencia se origina a partir de nuestra experiencia como docentes 
talleristas en el Centro Educativo Nivel Primario para Adultos, que funciona en la sede 
de AMMAR Córdoba durante el año 2015. El proyecto cuenta con el aval de la 
Secretaría de Extensión de la FA UNC, y forma parte del equipo de investigación “Un 
estudio sobre los sentidos de las Artes Visuales en contextos diversos” (SeCyt, 2014- 
2015). 
El taller centrado en la producción y análisis de textos e imágenes visuales, se plantea 
como un espacio de acción e intercambio que procura construir conocimiento 
mediante la participación activa de los sujetos involucrados. Las actividades están 
orientadas a ampliar los marcos referenciales trabajando desde el lenguaje oral, 
escrito y visual en función de algunas características observadas en los estudiantes. 
En este trabajo buscamos describir la experiencia del taller teniendo en cuenta uno de 
los objetivos del proyecto de investigación que propone indagar en los procesos de 
producción, transmisión y apropiación del conocimiento en los diferentes contextos, 
reconstruyendo los sentidos que construyen los propios sujetos. En este sentido 
seleccionamos algunas producciones que consideramos significativas, analizando no 
sólo el proceso y los resultados alcanzados por los estudiantes, sino también cómo las 
circunstancias van modificando lo planificado. Este relato de experiencia nos permite 
repensar entonces nuestras propias prácticas. 

Educación primaria para adultos – AMMAR Córdoba – Proyecto de Extensión – 
Producción y análisis de textos e imágenes. 

Introducción 
La presente ponencia se origina a partir de nuestra experiencia como docentes 
talleristas en el Centro Educativo Nivel Primario para Adultos, que funciona en la sede 
de A.M.M.A.R Córdoba durante el año 2015. El proyecto titulado “La búsqueda y los 
tesoros. La creación de libros objetos como medio de expresión y comunicación"13, 
cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes UNC, y forma 
parte del equipo de investigación “Un estudio sobre los sentidos de las Artes Visuales 
en contextos diversos” (SeCyt, 2014-2015). Este proyecto busca articular prácticas 
educativas en el campo de las artes visuales en diferentes contextos socio-vulnerables, 
con la extensión universitaria y la investigación académica, indagando sobre los 
sentidos que construyen los sujetos que participan de estos espacios. 
El taller está centrado en la producción y análisis de textos e imágenes visuales, se 
plantea como un espacio de acción e intercambio que procura construir conocimiento 
mediante la participación activa de los sujetos involucrados. Uno de sus objetivos 
centrales es facilitar y proponer nuevas posibilidades de expresión y formas de 
comunicación, ampliando los marcos referenciales del lenguaje de las artes visuales 
con actividades orientadas a fortalecer positivamente la construcción de 

 
13 

Este tìtulo ha sido modificado durante el desarrollo del taller, debido a que el formato de la producción 

final no tendrá que ver con libro-objeto sino revista/fanzine. Estos cambios se debieron a las inquietudes, 

necesidades e intereses surgidas durante el trabajo colectivo. 
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subjetividades. El trabajo se centra en reconocer la importancia de la comunicación 
como parte fundamental para el desenvolvimiento en la vida, la seguridad en la toma 
de decisiones y la valoración de las propias capacidades, en función de algunas 
características observadas en los estudiantes. 
En este trabajo buscamos describir la experiencia del taller, seleccionando algunas 
producciones que consideramos significativas, analizando no sólo el proceso y los 
resultados alcanzados por los estudiantes, sino también cómo las circunstancias van 
modificando lo planificado. Este relato de experiencia nos permite entonces repensar 
nuestras propias prácticas. 

 
A.M.M.A.R 
La Asociación de Mujeres Meretrices Argentina nació en Buenos Aires como respuesta 
al constante asedio y violencia de la policía para con las trabajadoras sexuales a fines 
de 1994. Entre sus objetivos se destaca apoyar y fortalecer a las organizaciones de 
mujeres trabajadoras sexuales14 en la defensa y promoción de sus derechos humanos y 
laborales. Con tal fin trabajan desde distintas áreas -extensión comunitaria, política, 
salud y educación- promoviendo el fortalecimiento de la autoestima, la eliminación de 
los prejuicios y la formación de personas protagonistas de su destino. A partir del año 
2000, se crea una nueva filial de la Asociación en Córdoba Capital, ubicada en barrio 
Centro. En este espacio se realizan diversas actividades y talleres, así como se brinda 
asesoramiento jurídico gratuito y contención psicológica para sus afiliadas. Asimismo, 
advirtiendo que gran parte de las trabajadoras sexuales no terminan la escuela 
primaria o nunca empezaron la secundaria, alberga en sus instalaciones la primera 
Escuela Primaria y Secundaria que otorga títulos oficiales del Ministerio de Educación 
de la Provincia y está abierta a toda la comunidad. Además cuenta con un Centro de 
Cuidados Infantiles: “Nuestros Sueños AMMAR” y un Jardín Maternal con “Sala Cuna”, 
para garantizar el acceso de las trabajadoras a la educación. 

 

La escuela y los estudiantes 
La escuela funciona en el garage de la casa en que se encuentra la Asociación, un 
espacio pequeño, con poca ventilación, tres mesas de trabajo, algunas sillas y bancos, 
un pizarrón y una PC con acceso restringido a internet. Este recinto es utilizado 
también para el dictado de las clases del Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos y 
de los Talleres de Formación y Capacitación. Debido a que el espacio en donde se 
efectúa el trabajo no fue pensado para realizar tareas educativas, la distribución, las 
dimensiones del mismo e incluso sus dos puertas -que comunican al hall de entrada y a 
la cocina- y portón con salida a la calle, dificultan la movilidad y el desarrollo fluido de 
las actividades. 
El C.E.N.P.A A.M.M.A.R pertenece a la educación pública estatal y es de modalidad 
plurigrado y semipresencial, por lo que cuenta con dos maestras de grado –Laura y 
Fabiola- y un docente de música. 
Los estudiantes son personas adultas de entre 21 y 65 años, en su mayoría mujeres  
con hijos, en una posición económica y social vulnerable. La mayor parte de los 
alumnos han sido analfabetos durante toda su vida, lo que ha imposibilitado su 
inserción plena en la sociedad. Este es uno de los factores que les impide obtener 

 

14 
Las trabajadoras sexuales de AMMAR son mujeres adultas, que ejercen este trabajo por consentimiento 

propio y de manera autónoma. 
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trabajos estables, bien remunerados y en blanco. Además, muchos de ellos son o 
fueron víctimas de violencia de género, familiar o institucional, ejercida  
principalmente por el Estado de la Provincia de Córdoba, a través del código de faltas – 
Ley 8431-. Actualmente participan del taller aproximadamente seis estudiantes, pero 
el grupo que asiste es fluctuante. Esto se ve acrecentado por la situación precaria en la 
que viven, ya que debido a problemas personales deben ausentarse durante períodos 
prolongados, lo que obstaculiza la continuidad del proceso de aprendizaje personal y 
grupal. 

 
El proyecto 
A fines del año 2014, conocimos la institución A.M.M.A.R cuando realizamos 
observaciones y prácticas en la escuela en el marco de la Cátedra Didáctica Especial 
Dibujo-Pintura II. Nuestro interés por seguir trabajando con el grupo nos motivó a 
presentar un proyecto de extensión anual en la Facultad de Artes a principio de 2015. 
En relación con el diagnóstico realizado decidimos presentar una propuesta que le 
otorga importancia al trabajo integrado desde distintas disciplinas –artes visuales, 
diseño, lengua y literatura- en vinculación con problemáticas sociales. Elegimos este 
formato de proyecto integrado ya que permite la transformación y generación de 
nuevas estructuras de conocimiento. 
A partir de la implementación de diversas expresiones artísticas, las actividades buscan 
facilitar momentos de comprensión e interpretación que permitan generar 
herramientas para desenvolverse en la vida cotidiana. En este sentido, consideramos 
necesario trabajar desde la expresión oral-escrita y el lenguaje visual en función de 
algunas  características  observadas, asociadas a la baja autoestima en las propias 
capacidades y la importancia de conocer nuestros derechos y obligaciones. Asimismo, 
el proyecto busca afianzar las potencialidades del grupo vinculadas al interés por 
aprender, expresar sus ideas y mejorar sus condiciones de vida, estimular las 
relaciones interpersonales y consolidar los lazos afectivos que se generan en este 
espacio de diálogo, participación y contención. Además se propone construir algunas 
herramientas democratizadoras que posibiliten un pensamiento crítico, así como las 
condiciones para revisar las propias y diversas experiencias en un marco de tolerancia. 
La propuesta del taller consiste en la creación de textos e imágenes propias vinculadas 
a temáticas sociales trabajadas en cada encuentro, relacionadas con las vivencias de 
los estudiantes e incluso con sus intereses -código de faltas cordobés, campaña “ni una 
menos”, dictadura militar, guerra de Malvinas, etcétera-. En un trabajo conjunto con 
las docentes de primaria realizamos diversas actividades en las cuales los estudiantes 
toman contacto con imágenes de artistas latinoamericanos, afiches de campañas, 
textos, libros y canciones. 
A nivel organizativo el taller se divide en tres grandes fases o etapas de trabajo a lo 
largo del año: la primera consistió principalmente en un acercamiento a las historias 
orales y escritas -el trabajo sobre textos, canciones, cuentos, su lectura, comprensión  
e interpretación del mismo a través del diálogo- y análisis de imágenes –obras de 
artistas latinoamericanos, afiches de campañas de concientización, historietas, 
audiovisuales-. En continuidad con la fase inicial, en la segunda instancia se trabajó a 
partir del lenguaje plástico y escrito realizando producciones propias en ambas 
disciplinas –escritura de historias, textos y cuentos, creación de ilustraciones, dibujos, 
pinturas y collages-. Durante la última fase, etapa que estamos transitando, las 
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actividades se centran en la selección de las diversas producciones realizadas durante 
el año para armar conjuntamente una publicación independiente de carácter 
artesanal. 

 

Algunas producciones y avances 
Durante la fase inicial, observamos que una de las dificultades para desarrollar el 
trabajo con los estudiantes era la inseguridad sobre sus propias capacidades, 
visibilizada en la constante enunciación de las frases: “yo no puedo”, “yo no sé”; “no 
me sale”. Es por ello, que una de las primeras actividades consistió en mostrar el 
audiovisual y leer el cuento “El Punto” de Peter Reynolds, texto que busca estimular la 
confianza en uno mismo. Posteriormente, hicimos el ejercicio propuesto por el 
personaje del cuento que consiste en la producción de “puntos”. Esto permitió que 
algunos utilizaran el pincel de diversas maneras pintando líneas y distintas formas. 
Finalmente, estos dibujos se pegaron en una de las paredes del taller, reafirmando la 
idea de que nos debemos dar la oportunidad de intentar hacer, antes de decir que no 
podemos. Este ejercicio fue el primer acercamiento a la producción de imágenes y al 
lenguaje plástico-visual. 
Otra serie de actividades en esta fase consistió en escuchar, leer e interpretar algunas 
canciones populares -especialmente cuarteto y rock nacional- identificando las partes 
de las historias que se narraban. Para animarlos a comenzar a escribir textos propios, 
uno de los ejercicios fue el juego “Eslabón perdido”, que consistió en completar 
colectivamente letras de canciones con nuevas palabras otorgando otros posibles 
significados, discutidos y consensuados en grupo. Elegimos el tema de Sui Generis 
“Fabricante de mentiras” y quitamos algunos sustantivos y adjetivos de la letra original 
-que ellos no conocían- para que luego entre todos decidieran qué palabras agregar, 
sin perder la coherencia narrativa que iban construyendo. En esta actividad uno de los 
objetivos fue fomentar la discusión oral y el intercambio de ideas, propiciando un 
espacio en el que todos se animaron a dar su opinión, a justificar la elección de las 
palabras y a consensuarlas. El gran interés por participar de la discusión fue tal que 
durante la clase sólo pudimos trabajar con una de las dos canciones que habíamos 
llevado. Luego de armar la propia historia, leímos la letra original completa y la 
escuchamos, analizamos su significado y comparamos las diferencias y similitudes con 
el texto producido, y presentamos al grupo Sui Generis. Texto producido a partir de la 
canción: 

 

Él era un fabricante de ilusiones 
Tenía las historias de amor 
Su vida era una fantasía y la de un luchador 
Sus ojos eran luces de colores 
Y nunca tengas fe 
Que sus mentiras pueden traer tristeza y dolor. 

 

Ella era una típica mujer elegante 
Zapatos negros, medias de seda 
Que sólo era feliz en París 
Que nunca tuvo amor 
Inútil es decir 
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Que nunca estuvo enamorada 
Que lo que le dijeron es verdad. 

 

Durante la segunda fase, las actividades realizadas estuvieron orientadas al trabajo 
conjunto entre imágenes y textos propios. Una de las propuestas fue producir relatos a 
partir de la observación de diversas reproducciones de las obras de Juanito Laguna y 
Ramona Montiel de Antonio Berni. Estos relatos debían respetar características 
elementales, ya identificadas en la primera fase: personajes, introducción, desarrollo y 
cierre. La actividad consistió en dividir en dos el grupo de estudiantes, a uno de ellos se 
les entregó -al azar- una serie de obras sobre Juanito y al otro de Ramona -sin decirles 
de antemano quienes eran los personajes y que artista los había realizado-.  Ellos 
tenían que seleccionar algunas de esas imágenes que por algún motivo les interesara y 
armar una especie de “secuencia” a partir de la cual componer una historia 
imaginando el nombre de los personajes y el relato de alguna situación. 
Texto a partir de las reproducciones de las obras de Ramona Montiel de Antonio Berni: 
Marisol Sol 
“Esta es la historia de Marisol Sol. Muy humilde por falta de recursos económicos, 
decidió vender su cuerpo para poder mantener a sus tres pequeños. ella entró como 
costurera en una casa de trabajo y le pagaban monedas. Hasta que se acercó una 
trabajadora sexual y le dijo acá se gana mucha plata ¿querés probar con los hombres? 
y ella le contestó que sí, lo voy a hacer con mis hijos, que no pasen hambre. Y entró a 
trabajar en el prostíbulo. ella no estaba feliz y algo andaba mal con ella porque hacía 
pocos clientes y ella tenía un amigo que curaba y se hizo tirar las cartas. le dijo la 
curandera que le iba a aparecer un cliente que la sacaría de la calle. 
Le prometió casamiento y se casaron.” (Autores: Norma Beatríz Díaz, Cristina Pacheco, 
Fernando Bracamonte, Gonzalo Rocha) 
Texto a partir de las reproducciones de las obras de Juanito Laguna de Antonio Berni: 
Una familia que se encontraba en una situación de calle 
“Nina era una niña que buscando trabajo se encontraba en un sitio baldío y juntaba 
aluminio para vender y ayudar a su familia. 
Y su hermano Félix por un lado ayudaba a su hermano y él mientras tanto se 
entretenía jugando con un barrilete que encontró. 
Felix estaba cansado de tanto jugar y quedó dormido. 
Su familia salieron en busca de alguien que les dé una ayuda donde vivir y de tanto 
buscar encontraron un terreno para construir su casa. Su madre María, Carlos y 
Jeremías irían con sus materiales y herramientas para construir su casa. 
Y su mamá les leían un cuento...con que sacrifico tuvieron para construir su casa. Nina 
y sus hermanos tuvieron finalmente su casa” (Autoras: Romina De La Vega, Rita 
Córdoba, Soledad) 

 

Luego de que cada uno de los grupos leyera al resto de sus compañeros la historia 
escrita, les presentamos una breve biografía de Antonio Berni y caracterizamos a los 
personajes creados por él, reflexionando sobre los posibles significados e 
interpretaciones en torno a estas figuras y la técnica utilizada en estas composiciones - 
especialmente collage y ensamblado con objetos encontrados-. 
Durante esta actividad salieron a la luz algunas historias personales, y cierta 
identificación con los personajes que por momentos no les permitía diferenciar la 
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historia inventada de las propias vivencias. Por ejemplo, mientras observaban las 
imágenes, previo al momento de escribir el relato y discutiendo sobre quiénes eran los 
personajes, una de las estudiantes dijo: “Bueno ésta yo también la veo como 
trabajadora sexual. Porque las trabajadoras van a las curanderas para tener suerte. Te 
digo porque yo he trabajado. A estas dos yo no las veo como trabajadoras”15. 
En este sentido, y principalmente en el grupo que trabajó con las imágenes de Ramona 
Montiel -teniendo en cuenta que dos de los cuatro integrantes son trabajadoras 
sexuales-, la discusión se centró en poder consensuar el final de los personajes ya que 
cada uno quería narrar la historia en función de su propia vida. La imagen seleccionada 
como final de la historia fue El casamiento de Ramona, por lo que el grupo debía 
decidir con quién se iba a casar. En esta discusión se pusieron en juego las diversas 
experiencias de vida de los estudiantes: 
“-Pone que se casa con el dueño. 
-Si hay una rufiana tiene que haber un rufián. Que no sea el dueño porque el dueño es 
traicionero. El dueño vende a las mujeres. Que sea un cliente así ella puede salir de 
esta vida. No lo pongas al dueño de casa, la rufiana siempre tiene su marido. (...) La 
historia de la trabajadora sexual es muy triste, a pesar de todo es muy triste, vos 
porque no estuviste en la dictadura”16. 
Después de observar más obras de Antonio Berni y de otros artistas, retomando la idea 
central de esta fase del trabajo entre imágenes y textos, la propuesta se articuló en 
una producción colectiva de imágenes en función de las historias escritas. Se 
compartieron oralmente dichas historias y luego en grupos de dos personas, realizaron 
un collage ilustrando los textos. Esta actividad fue el primer acercamiento a la 
producción de imágenes a través de la técnica del collage, ya que consideramos que 
ésta técnica les permitiría construir imágenes con una intención concreta, sin verse 
frenados por las posibles inseguridades en la representación. 
En los trabajos resultantes podemos observar composiciones en las que por sus 
características, dividimos en tres grupos. Por un lado, trabajos en los que se destacan 
figuras detalladas, construidas a partir de distintos recortes que se vinculan entre sí 
por sus escalas y el lugar que ocupan en el plano, pero que quedan sueltas sobre el 
fondo blanco de la hoja. Por otro lado, composiciones que consisten en recortes de 
escenas y figuras de revistas, pegadas directamente en el plano de trabajo sin una 
conexión entre ellas o reflexión sobre el espacio representacional construido. Un 
último grupo en el que si bien trabajaron complementariamente el fondo y la figura, se 
valieron de la herramienta del dibujo para elaborar sus composiciones. 
Viendo el resultado de estas primeras composiciones, decidimos continuar el trabajo 
del collage observando y analizando algunos afiches de artistas y diseñadores 
cordobeses que circulaban en ese momento en el marco de la campaña nacional “Ni 
una menos”. A pesar de que reflexionamos particularmente acerca de las relaciones 
entre figura y fondo, en los trabajos realizados posteriormente en función de dicha 
temática, prevaleció una construcción de la composición a partir de imágenes 
disgregadas y desconectadas entre sí. Los recortes utilizados a su vez, no están 
trabajados sino que son escenas extraídas directamente de las revistas. En este 
proceso notamos que a los estudiantes les interesaba incorporar en sus producciones 
el dibujo y la pintura -que conocían de años anteriores-. Consecuentemente, 

 

15 
Extracto del registro de clases del día 22 de abril de 2015. 

16 
Ibídem. 
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decidimos conveniente incorporar al collage otras herramientas para la construcción 
de imágenes, y en función de la necesidad de vincular figura y fondo, se decidió 
vincular collage con pintura. 
En las producciones obtenidas se observa claramente un trabajo del fondo a partir de 
la pintura o el dibujo sobre el que ubicaron las figuras recortadas de revistas. Si bien 
trabajaron toda la hoja generando escenas narrativas, en algunos casos a nivel formal, 
las figuras se presentaban en una relación de escala con lo pintado, mientras que en 
otros no. Acerca del uso de recortes de revistas, es notable el interés que les generó la 
pintura por sobre el trabajo de collage, incluso uno de los estudiantes decidió resolver 
su trabajo exclusivamente a partir de lo pictórico. 
Teniendo presente que nuestro proyecto implica un diálogo y negociación constante 
con los participantes del mismo -en función de sus intereses-, concebimos el 
aprendizaje como una producción activa de significados en relación con los 
conocimientos sociales construidos y la experiencia con que cuenta cada estudiante. Es 
por ello que cuando en actividades siguientes el dibujo fue adoptando cada vez más 
importancia por sobre el collage, se comenzó a profundizar sobre algunas 
herramientas para su desarrollo. Por otro lado, advirtiendo ésta clara inclinación 
decidimos entregarles a los estudiantes un cuaderno personal con hojas lisas y un  
lápiz, para que cada uno lo utilizara como quisiera: escribiendo, dibujando, pegando 
recortes buscando incentivarlos a seguir trabajando, proporcionándoles herramientas 
de trabajo especiales que pudieran llevarse a su casa17. 
Pensar particularmente la construcción de significados a partir de las formas visuales, 
implica conocer los elementos que las constituyen en relación con el contexto de 
producción. Las imágenes son mediadoras de significados históricos-sociales, que 
representan una mirada – no ingenua- sobre los otros, por lo tanto, la realización 
consciente de imágenes propias supone una toma posición y una reflexión crítica, no 
sólo sobre un tema particular sino fundamentalmente sobre uno mismo. Es por ello 
que las siguientes actividades tuvieron que ver con ejercitar algunas herramientas de 
observación vinculadas al retrato, pensando a este género como una posibilidad de 
observar al otro e incluso a nosotros mismos. 
El primer acercamiento a los retratos consistió en completar con el rostro a diversas 
figuras de cabezas -sólo se presentaba el contorno de la cara y el pelo -. Advirtiendo el 
interés de los estudiantes en dicha actividad, la clase siguiente introducimos 
herramientas básicas del dibujo de cabezas y rostros atendiendo a sus proporciones 
generales. A partir de allí, los encuentros posteriores estuvieron dedicados a realizar 
retratos de sus compañeros con lápices negros, de colores y crayones. Cada uno de los 
estudiantes elegía a alguien para retratar tratando de captar algunos de sus rasgos 
característicos. Finalmente, cada uno de ellos presentaba con un breve relato a la 
persona dibujada. Durante el proceso de trabajo, los estudiantes demostraron mucho 
interés por aprender algunas pautas básicas del dibujo de rostros pero se 
entusiasmaron cada vez más al retratar y presentar a sus compañeros -o alguna 
persona cercana afectivamente-. La relación emocional y de familiaridad con las 

 
17 

Durante todo el año hemos trabajado con materiales comunitarios que quedan resguardados en un 

placard con candado al que sólo acceden las docentes de la primaria. Esta situación sumada a que muchos 

de los estudiantes no poseen útiles escolares propios -sino que las docentes les proporcionan los mismos e 

incluso se los guardan- llevaba a que a pesar de que los estudiantes querían seguir trabajando fuera del 

horario escolar no pudieran. 
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personas que retrataban motivó el aprendizaje de los estudiantes, e incluso los 
incentivó a seguir dibujando en sus casas. Esto se puede observar no sólo en los 
avances a nivel técnico y de observación de las particularidades de cada rostro, sino 
también en el uso que hicieron de sus cuadernos personales. 
Finalmente, durante la última etapa del año, está prevista la realización colectiva de 
una revista artesanal o fanzine en el cual la intervención del grupo será total. Ellos 
diseñarán la revista -tapa, nombre, tipografías, secciones-, elegirán un nombre que los 
identifique, y seleccionarán aquellas imágenes y textos que por algún motivo quieran 
publicar -es importante resaltar que no todos los trabajos producidos en el año se 
publicarán, respetando las decisiones individuales y grupales-.Así mismo, los 
estudiantes se presentarán como los autores a partir de una breve biografía y uno de 
los retratos hecho por sus compañeros. De esta manera se buscará reflexionar sobre lo 
producido -observando todo lo realizado: no sólo la producción propia sino también la 
de los compañeros- así como fomentar la autoestima y la comunicación. En esta fase, 
si bien estaremos presentes acompañando y colaborando, se hará hincapié en que los 
alumnos tomen decisiones de manera autónoma, participando en cada instancia 
organizativa de la edición. La publicación y posterior presentación -ante la comunidad 
educativa y de A.M.M.A.R- la concebimos como estrategia para fomentar el valor del 
propio trabajo, la capacidad de enfrentarse a los demás con una producción propia  
que dé cuenta de sus potencialidades y logros, la importancia de ser reconocidos ante 
otros, la posibilidad de ver el camino recorrido y el resultado del trabajo y empeño 
individual y colectivo. 

 
A modo de cierre 
Relatar la experiencia del trabajo en el taller destacando algunas actividades 
particulares, nos permite reconstruir el trayecto de enseñanza-aprendizaje que hemos 
llevado adelante este año en A.M.M.A.R. Repensar el recorrido, con sus desafíos, 
dificultades, aciertos y desaciertos, posibilita reflexionar acerca de nuestro accionar 
como docentes. En este sentido, entendemos la práctica educativa como un proceso 
susceptible de ser modificado de acuerdo a intereses e imprevistos que surgen en el 
hacer cotidiano y en la construcción del vínculo con el otro. 
Durante el transcurso del taller, los desafíos que se nos plantearon estuvieron 
relacionados fundamentalmente con la adaptación de algunas actividades planificadas 
de antemano, en función de los tiempos y las situaciones particulares -considerando la 
asistencia fluctuante de los estudiantes18[8] y los distintos niveles y procesos de 
aprendizajes personales-. Asimismo en ocasiones debimos repensar la planificación 
frente a situaciones imprevistas vinculadas a conflictos entre algunos miembros del 
grupo, para reforzar los lazos interpersonales, el respeto mutuo y el trabajo en equipo. 
De esta manera, la práctica dentro de este espacio educativo, nos permitió poner a 
prueba las habilidades y conocimientos teóricos construidos en la academia y 
enriquecerlos con la experiencia, identificando nuevos problemas al trabajar de 
manera sistemática con el grupo particular. 

 

 
18 

Una de las estrategias implementadas es la de dedicar un momento al inicio de cada encuentro al repaso 

de lo trabajado en la clase anterior, comentado por aquellos que asistieron. Esto permite integrar en las 

actividades a los estudiantes que faltaron así como reforzar e interiorizar lo ya realizado, a la vez que 

desarrollar destrezas para afianzar la comunicación oral ante los demás. 
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Por otro lado, el taller se inscribe dentro de prácticas extensionistas, ya que éstas se 
definen como un espacio de acción e intercambio de conocimientos y experiencias 
entre diversos sujetos y no como una mera transferencia de saberes. En este sentido, 
la intención del proyecto es generar un espacio de construcción de conocimiento 
mediante la participación activa de los sujetos involucrados, a través de la integración 
de múltiples procesos de alfabetización. 
Desde nuestra práctica como docente sostenemos que el objetivo de la educación 
artística no se restringe meramente al desarrollo de la creatividad o a la transmisión de 
técnicas, sino que concibe el trabajo con imágenes -y textos- en su sentido 
comunicacional como formas de representación desde las cuales se pueden construir 
significados. Esta capacidad de extraer significados de las formas no es innata sino que 
debe desarrollarse a través de la apropiación de múltiples alfabetismos, ampliando 
este término del restringido sentido que sólo lo define como la capacidad de leer o 
escribir. Es por ello que desde nuestro proyecto buscamos comprometer y estimular 
una serie de competencias intelectuales específicas, considerando que la  
alfabetización en los lenguajes artísticos promueve el manejo de la metáfora y la 
apropiación de significados y valores culturales, fundamentalmente a partir de la 
producción y análisis de imágenes -saberes imprescindibles a la hora de comprender y 
descifrar la complejidad del mundo y su cultura visual- . 
Finalmente, sostenemos que frente a la cultura visual en que estamos inmersos y las 
nuevas dinámicas de las sociedades contemporáneas, es necesario trabajar en la 
interpretación de las imágenes y sus múltiples significados. En consecuencia, se vuelve 
imprescindible propiciar enfoques educativos capaces de fomentar relaciones entre los 
conocimientos de las diversas disciplinas, favorecer la participación crítica a partir del 
análisis de imágenes y textos, potenciar la producción artístico-cultural y desarrollar 
capacidades que permitan generar opiniones propias y diferentes interpretaciones de 
la realidad. 
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“El Mosaico: Actividad Artística Inclusiva” 

 

Producción Personal, Taller y Convocatoria de Mural en Mosaico concretada. 

 

 
 

Como Licenciada en Pintura y Profesora de Artes Plásticas, egresada de la Escuela de 

Artes (2003), actual facultad, de la Universidad Nacional de Córdoba el mosaico fue 

ingresando en la actividad laboral paulatinamente a través de experiencias y 

aprendizajes autodidactas, especialmente en diferentes viajes, uno a México y otro a 

España; como también por medio de la asistencia discontinua a un taller de cerámica  y 

a diversos seminarios y cursos de mosaico. Estos últimos son parte permanente de la 

formación personal continua. 

 

Cabe aclarar al respecto, que ante la falta de entes educativos oficiales e incluso de 

material teórico (no se consiguen libros impresos sobre concepto, técnica e historia del 

arte del mosaico, salvo importados del exterior, mayormente en otros idiomas y por 

esto, a veces con designaciones de materiales y herramientas ajenas a las posibilidades 

cercanas), los aprendizajes en mosaico en la mayoría del país son transmitidos por 

personas autodidactas, muchas de ellas profesionales del arte, que han adquirido sus 

conocimientos por medio de exploración e investigación permanente, de información en 

tutoriales en internet y, a través de artistas y docentes en general, que han tenido acceso 

a las enseñanzas provenientes de personas extranjeras con capacitación oficial, o 

también capacitados autodidactamente. 

 

Gradualmente el mosaico fue incorporándose en la actividad artística personal como 

herramienta de búsqueda y motor incentivador en el proceso de producción. De esta 

manera, las obras pictóricas se fueron fusionando con el mismo, centrándose el interés 

de cada creación en la mixtura de materiales diversos y en el contraste de sus 

cualidades, además del estudio de las relaciones cromáticas. Siendo el paisaje la excusa 

para producir, con diferentes grados de figuración y abstracción, se aprecian en la obra 

las características blandas y transparentes de la pintura acrílica  y acuarelable, la dureza 

y opacidad del mosaico, lo traslucido del vidrio, lo plano de estos materiales y lo 

volumétrico de la vajilla. 

 

Posterior y paralelamente a numerosas experimentaciones personales nace el taller 

conocido como “Bea Laborde Mosaico”, en 2012, ubicado finalmente en la ciudad de 

Alta Gracia, en 2014, para la enseñanza de los conocimientos adquiridos, aplicados en 

creaciones decorativas y artísticas. En permanente crecimiento, el taller busca 

constantemente profundizar los saberes a transmitir y recaudar información, invitando a 

distintos docentes que se especializan en diversas propiedades del mosaico, tanto del 

país como del exterior. Entonces el taller se convierte, con sumo compromiso y 

responsabilidad, en un ámbito de transmisión de conocimientos de las habilidades y 

nociones particulares, la mayoría basadas en exploraciones y preparaciones, muchas de 
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ellas como dijimos con anterioridad totalmente autodidactas, adquiridas a base de 

prueba y error por quienes dictan las capacitaciones. Entonces, el taller (muchos talleres 

en general) se transforma, ante la falta de espacios oficiales, en la forma de transmisión 

de conceptos y técnicas para los docentes entre sí y hacía el alumnado… Por lo tanto  

son alumnos de muchos de estos seminarios y cursos, personas tanto principiantes y con 

algunas nociones previas como personas que se dedican exclusivamente al mosaico. 

 

Gracias a las redes sociales, en el año 2014, surge la posibilidad de participar 

individualmente y con las alumnas del taller interesadas, en distintos murales colectivos, 

los cuáles se citan más adelante. 

 

Ser parte de esta actividad genera un importante estímulo personal y en las alumnas del 

taller, y contando ya con distintas experiencias en murales, es a finales de ese año que se 

germina la idea propia de realizar un mural en una escuela pública secundaria de Alta 

Gracia. Luego de observar diferentes posibilidades ofrecidas, se selecciona el Ipet 132 

“Paravachasca” ubicada en una zona marginada de la ciudad, especialmente con la 

voluntad de otorgarle otra mirada al espacio, y considerando que la escuela cuenta con 

una extensa e irregular fachada, por lo que en primera instancia se planifica un proyecto 

para una de sus paredes de aproximadamente 7 metros. 

 

Así, surge la idea de “Pajaritos a volar”, al contemplar que el espacio a intervenir es una 

escuela secundaria, constituyendo una etapa en la cual los adolescentes posteriormente 

iniciarán su vida adulta y definirán decisiones importantes para la realización de la 

misma, y que a su vez aún conservan la inocencia e imaginación infantil. Idea que es 

también consecuente y pensada para el desarrollo técnico de un mural colectivo, en el 

cual se busca integrar a las alumnas del taller, capacitándolas en el trabajo en malla de 

fibra de vidrio, y abrir la propuesta al público en general. 

 

Una vez planificado el proyecto y acordado con las autoridades y docentes de la 

institución, en febrero de 2015 se lanza la convocatoria a través de un evento en 

facebook, invitando a contactos en general y especialmente a talleres artísticos y de 

mosaico exclusivamente. En el evento estaban publicadas las bases19 para participar que 
 

19 
CONVOCATORIA MURAL COLECTIVO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PAJARITOS A VOLAR” 

LUGAR DE REALIZACION: Ciudad de ALTA GRACIA, Provincia de CORDOBA, ARGENTINA 
DIAS DE INSTALACION: 15, 16 Y 17 de Agosto de 2015 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

-Resignificar un espacio público estetizándolo y acercando el arte del mosaiquismo a los habitantes de la ciudad. 

-Generar apropiación de ese espacio por parte de quienes lo vivencian diariamente. 

- Aprender y enriquecerse con la producción de una obra colectiva en la ciudad de Alta Gracia, acercando experiencias y conocimientos entre colegas de todo el país. 
 

BASES PARA SU PARTICIPACION: 

La participación en el proyecto será abierta y gratuita para toda persona interesada en colaborar en una obra de carácter colectivo para la ciudad de Alta Gracia, enviando su 
trabajo personal de UN PAJARO EN MOSAIQUISMO y respetando las siguientes bases: 

• Los trabajos deberán ser enviados a la dirección especificada más adelante o convenida por fcbk/mail/telefónicamente con los organizadores. 

• Los trabajos deben ser presentados antes del 31 /7/2015 

• Los participantes podrán trabajar o no en el mural el día de la instalación, para lo cual deberán comunicarlo con anterioridad en la ficha que deben llenar a continuación. 
 

LOS MOSAICOS DEBEN REUNIR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

• Los diseños de los pájaros son a elección personal (siluetas, realistas, infantiles, abstraídos, etc) pero todos deben estar volando y de cuerpo entero. Se pueden utilizar todos los 

colores para su realización, menos la gama de los celestes. 

• El fondo de lo pájaros debe ser en colores celestes con trencadis, y el formato debe ser cuadrado. El tamaño del mismo no debe ser menor a 25 x 25 cm. No superar los 80 x 80 

cm. 
• Se puede participar con más de un pájaro (mientras más siempre mejor!!! ). 

MATERIALES: 

• Cerámico, azulejo, vidrio, gemas, venecitas, vajilla. 
• Se puede trabajar plano o con volumen 

• Soporte: malla. 

. Vitrofusión (la medida mínima unicamente) 
 

CÓMO PARTICIPAR: 

1. Inscribirte para participar por mail a bemosaiquismo@gmail.com 

2. Realizar tu pájaro según lo establecido anteriormente. 
3. Enviar tu trabajo personalmente o por correo antes del 31 de julio, y/o presentarte el día 15 agosto a las 9 hs, en la dirección que se especificará más adelante, para trabajar en 

equipo bajo dirección artística. 

Los únicos gastos del participante son los que corresponden a sus materiales utilizados en su pájaro y en caso de enviar el t rabajo, los gastos de envio del mismo. 

mailto:bemosaiquismo@gmail.com
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principalmente consisten en: la realización de un ave volando, con fondo celeste en 

trencadis de formato cuadrado, resultando un aplique de mosaico sobre malla de fibra  

de vidrio para adherir al muro. Los apliques podían ser enviados por correo o en persona 

al taller, o ser presentados en la fecha citada (con 7 meses de anterioridad) del montaje, 

el fin de semana largo del 17 de agosto de 2015. 

 

De esta manera, el primer proyecto de mural se extiende superando ampliamente los 

metros pensados, por medio de la difusión y repercusión que adquiere en las redes 

sociales, y gracias a diferentes medios de prensa y publicitarios que ayudan a la 

propagación, consiguiendo una sumatoria de 300 inscriptos aproximadamente, 

provenientes de todo el país, Chile, Brasil y Francia. El mural se compone entonces de 

la participación de artistas, autodidactas, principiantes, adultos, adolescentes, niños, 

personas con capacidades diferentes, familias completas que trabajaron en conjunto 

alrededor del mosaico. También desde distintos talleres, los cuales invitaron a sus 

alumnas a aprender y participar de diversas maneras en la concreción del mural. 

Especialmente, se invita a ser parte del mural a los alumnos de la institución, tanto turno 

mañana como tarde, para generar un sentido de pertenencia con él mismo  y para que  

los alumnos conocieran con antelación la propuesta a ejecutarse en la fachada de su 

escuela. Gracias a la contribución de 2 docentes del colegio, se realiza un taller con 

algunos alumnos del CAJ (Centro de Actividades Juveniles) que se suman a la 

propuesta y se los invita a concurrir al montaje. 

Al mismo tiempo, en el taller se proponen varios seminarios al respecto, invitando al 

alumnado a participar del mural y a aprender la técnica de mosaico sobre malla, se 

dictan alrededor de 5 seminarios al respecto. Además, se efectúan otras actividades en el 

taller y en talleres de colegas, algunas de ellas para realizar y aplicar con antelación al 

montaje definitivo, en la escuela: se producen diseños de nubes en mosaico sobre malla 

de fibra de vidrio, se recopilan azulejos y cerámicos esmaltados, se adhieren algunas 

aves en espacios específicos de la pared, se ejecutan mediciones, se lleva a cabo 

documentación fotográfica del proceso y de todos los apliques recibidos, se preparan 

escritos para difusión, etc. 

Paralelamente se realiza un trabajo de gestión por medio de diferentes entidades: desde 

el propio taller, desde una sociedad de autogestión y gestión cultural compartida con 

una colega artista Alejandra Golbert Minnuzzi, “De Copete” y desde una organizadora 

de eventos que acompaña esta sociedad en la mayoría de los proyectos. A través de  

estas personerías se consigue el apoyo para conseguir adhesivos y pastinas de una 

importante empresa de materiales de construcción de Alta Gracia, impresión gratuita de 

certificados para los participantes del montaje, la documentación de todo el montaje por 

parte de un fotógrafo profesional, la donación de azulejos y placas cerámicas con los 

nombres esmaltados de los participantes en el montaje exclusivamente, la difusión en 

los medios principales de prensa impresa en la ciudad de Alta Gracia y Córdoba, y en 

 
 

IMPORTANTE 
De cualquier manera que participes mandar por mail o face (bemosaiquismo@gmail.com 

o fcbk Be Mosaiquismo) la siguiente ficha técnica: 

 

FICHA TECNICA 
Nombre y Apellido:…………………… Domicilio:…………………………………………Lugar de residencia:…………………………………………………………………. 

Mail:……………………………………………………………………………………Tel;…………………………………………………….……………………………………. 

Tamaño del trabajo:………………………………………………………………… 

Cantidad de pájaros con los que participa :……………………………… 
Envío el trabajo por correo/ participo de la colocación:……………………… 

mailto:(bemosaiquismo@gmail.com
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las radios locales, previa, durante y posterior al montaje mismo. 

A la vez, ante la magnitud que con el tiempo adquiere la propuesta, se planifica y 

coordina con un grupo de artistas colegas la distribución de actividades a realizar en el 

día del montaje, ya que la propuesta supera las capacidades y conocimientos personales, 

siendo parte de un aprendizaje personal constante: una persona para que inscriba a los 

asistentes a montaje y haga entrega de certificados, direccionando a las personas a 

diferentes paredes, cada una de ellas a cargo de una colega; a su vez cada uno con 

distintas actividades, personas encargadas de la preparación del adhesivo, de la pastina, 

etc. Entonces se pre establecen roles para los colegas asistentes, para los participantes y 

algunos nacen espontáneamente en el montaje, por medio de la  colaboración solidaria 

de los asistentes. 

El fin de semana del montaje, participaron a lo largo de los 3 días aproximadamente 100 

personas provenientes de diferentes provincias del país, con sus familias completas que 

también se integran y colaboran en las distintas actividades previstas, como así también 

vecinos que se unen a la labor, además de otra gente ajena al mosaico que se informa en 

los diarios desde Córdoba capital, y simplemente se acerca por curiosidad. Todos ellos 

terminan trabajando en el montaje. Se suman algunos alumnos del último año escolar, 

que se aproximan a la escuela para armar un kiosco y proveer alimentos a los 

participantes, tímidamente se adhieren a la actividad. 

En los días del montaje, todos los participantes con diferentes niveles de aprendizajes 

comparten sus saberes con respeto a la técnica, a experiencias personales, a la existencia 

de distintas herramientas y materiales, tips, recomendaciones, sugerencias, etc. Y la 

actividad realizada se hace significativa para los habitantes de la zona, que se apropian 

del espacio revalorizándolo, al punto que algunos colaboran con la donación de pintura 

para la escuela, la cual es pintada inmediatamente a continuación por los alumnos del 

CAJ, dejando prolijamente acabado el trabajo del mural. 

Una de las iniciativas que nace espontáneamente durante los días del montaje es realizar 

en mosaico las letras con el nombre de la escuela, que en su momento se encuentran 

pintadas (o despintadas), para lo cual se distribuyen algunas entre los colegas asistentes 

y participantes del montaje. Actualmente, se encuentran en preparación junto al acto de 

inauguración. 

El día 30 de septiembre, previo trámite gestionado, el Consejo Deliberante de la 

Municipalidad de Alta Gracia, otorga un reconocimiento hacia todos los participantes 

declarando de Interés Municipal el mural "Pajaritos a Volar, a través de la Resolución 

Nº028/15. 

Realizando un análisis evaluativo del proceso y concreción de este proyecto en 

particular, los aprendizajes concluidos se pueden ver en grandes rasgos como: 

-Aspectos a corregir y considerar en futuras intervenciones: 

*Al ser la participación abierta al público en general, los conocimientos de las personas 

son variables, algunas de ellas no siguieron los requisitos de las bases, en cuanto a tipo 

de cortes y el material de los fondos, lo cual complica en el momento del montaje la 

integración de todos los apliques en conjunto. A pesar de considerar esto para el 

montaje, tomando acciones como desarmar fondos, aislar diseños y organizar ubicación 

de trabajos, según cortes y color, no se logra en el montaje una correcta unificación de 
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las partes en la composición, saltando estas diferencias a simple vista. Las exigencias 

con respecto al cumplimiento de las bases debieron ser mayores y en futuras 

intervenciones los trabajos deben pedirse sin fondos realizados, (o en tonos blancos o 

negros, sin matices), solo siluetas es lo recomendable. 

*Si bien la Municipalidad de Alta Gracia y la dirección de Cultura y Turismo, de la 

misma estaba al tanto de la realización del mural, la comunicación y el pedido de aval 

hacia estos debería haber sido de mayor insistencia y formalidad, o haberse dirigido 

directamente al Gobierno de la provincia. 

-Aspectos positivos del proceso y concreción del Mural: 

* La principal característica positiva del mural colectivo en mosaico, realizado en 

apliques, es que permite la inclusión y el acercamiento de todas las edades y 

capacidades a experimentar, valorizar y ser parte de una actividad plástica global, la  

cual a su vez resignifica, de manera perdurable en el tiempo, un espacio social, en este 

caso una escuela de una zona muy marginada de la ciudad. Este espacio que ha 

adquirido nuevos sentidos, al mismo tiempo, es vivenciado, apropiado y consumido 

permanentemente por los habitantes de la zona, permitiéndoles acceder, aunque sea con 

la contemplación pasiva, a la percepción de una producción artística, con todo lo que 

ello implica. Es decir, que la propuesta funciona en este caso como inclusiva e 

integradora tanto para quienes desean aprender y desarrollar la actividad artística, 

quienes la desarrollan, como para quienes conviven con su concreción. 

* Otro aspecto a destacar es la solidaridad y colaboración desinteresada de tantas 

personas que desde sus posibilidades y conocimientos participan en la elaboración de un 

proyecto externo, para una institución, barrio, ciudad, provincia y país ajeno. Estas 

personas dedican su tiempo, sus materiales, su trabajo y el costo de envío por correo, y 

en el caso de las personas que viajaron exclusivamente para el montaje, traslado y 

estadía, para ser parte de la propuesta. Con esta actitud reciben e intercambian 

aprendizajes técnicos y artísticos sobre el mosaico aplicado en un mural, además de 

generar contactos y relaciones amistosas. 

* La práctica compartida en conjunto durante 3 jornadas y la observación directa del 

accionar positivos de otros genera “actitudes contagiosas”, multiplica en general, actos 

e ideas colaborativas, como fue en esta caso la mencionada donación de pintura, la 

realización de la cartelería con el título en mosaico del colegio, entre otros. 

*Existe un reconocimiento de la complejidad y laboriosidad, más allá de la apreciación 

estética, de lo que conlleva la actividad artística, por parte de los docentes de la 

institución, alumnos y vecinos, como de otras personas externas, las cuales viajan y se 

trasladan para visitar y apreciar el mural. Finalmente, también se obtuvo un 

reconocimiento de o realizado por medio del municipio pertinente. 

Recomendaciones de Otros Murales de Convocatoria Masiva ya realizados en 

apliques de Mosaico. 

* “Mosaico corazones”, septiembre de 2014, Los Angeles, USA. Organiza Rafael 

Matías, con la colaboración de Anne Marie Price y Robert Markey. 

*SP Project (Mosaico Paulista). Noviembre de 2014 San Pablo, Brasil. Organiza 

Gabriel Güyra. 
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* “Los mil y un soles”. Noviembre de 2014, Río Cuarto, Argentina. Organiza Carolina 

Marconi. 

* “Arte y letras”. Junio de 2015, Río Cuarto, Argentina. Organiza Angela Fontan. 

Próximas Convocatorias de Murales con apliques en Mosaico: 

* “Océano de amor”. Enero de 2016, Tongoy, Chile. Organiza Paulina Lagos Lehuedé. 
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Construir una Obra en Construcción. Fragmentos de talleres en la escuela. 
 

Autoras: María Luz Gómez, Rocío Mariel Pérez, María Carlota Reyna, Luciana Paulina 
Sánchez. 
Pertenencia institucional: UNC (FFYH, CIFFY, FA) 
Correo electrónico: rociomarperez@gmail.com 
Relato de experiencias 

 
 

Vamos a contar la experiencia de una Obra en Construcción situada en  el 
Centro de Actividades Infantiles de la escuela primaria del barrio Sol Naciente 
(Argüello, Córdoba). Relataremos cimentadas en gran parte en nuestras crónicas y 
registros que dan cuenta de los hitos que nos fueron forzando a repensar, recrear, 
inventar algo nuevo, cambiar de dirección en el proceso, ya que nuestra perspectiva de 
trabajo busca indagar sobre la construcción de espacios o dinámicas participativas. 

Obra en Construcción constituye un sintagma que nuclea la experiencia y su 
estética, nombre que ha surgido hace muy poco tiempo y al calor de los talleres. La 
propuesta se inicia a partir de intereses de realizar una práctica colaborativa en la 
escuela y se estructura en torno a motivar la emergencia de la expresión de los niños y 
las niñas a partir del discurso escrito y visual como una forma de generar escucha y 
circulación de su voz. 

La estructura del relato serán estos hitos surgidos a partir de las inquietudes de 
los niños y las niñas, las preguntas nuestras, lo inesperado de la experiencia, las 
problemáticas materiales, espaciales, territoriales, institucionales. Así también, la 
cotidianeidad misma atravesando nuestras reflexiones y emociones en un proceso que 
se nos presenta complejo y vertiginoso. 

Para esto hemos optado por una metodología de escritura que de cuenta de las 
diversas conexiones y entrecruzamientos que implica una experiencia y la construcción 
de conocimiento en proceso. Nos inquieta la posibilidad de explorar modos de 
investigación ligados a la creación donde la escritura pueda acompañar el movimiento 
de la experiencia, resonar con su multiplicidad. 

Juan Carlos Arias (Arias, 2010) habla de la escritura como terreno de  
vinculación entre la investigación y la creación artística. Definiéndola como un proceso 
de interconexión entre diferentes ámbitos del pensar, escribir no sería un proyecto 
que se realiza antes de la experiencia ni después, como crítica. Tampoco sería una 
acción paralela que da cuenta o explica los procesos de creación artística. El texto 
puede ser una réplica (Arias, 2010) de la lógica misma de dicha creación. Una relación 
de resonancia, un impulso vital, una necesidad de archivo, un territorio más de su 
montaje. La experiencia depende de un acto de discurso para constituirse como tal, 
piensa Link (2009) a través de Benjamin, por lo que podemos decir que la constituimos 
en nuestras conversaciones, en nuestros registros espontáneos, a través de las 
palabras y las imágenes. 

 
Un encuentro, emergencia del proceso, primeras inquietudes 
Un par de nosotras nos encontramos en un taller de danza y ahí empezó a 

andar todo, en el montaje escenográfico: yo trabajo en una escuela en Sol Naciente, 
que es un barrio ciudad, y necesitamos una mano. Y fueron seis manos más. 

mailto:rociomarperez@gmail.com


45  

Nos parecía que las prácticas artísticas terminaban siempre enquistadas en sus 
propios mundillos. La pregunta seguía siendo ¿y qué pasa si esa producción o acción se 
hiciera en otro lugar? ¿Si fuera una invitación a dialogar con una comunidad? ¿Y si eso 
fuera una propuesta a co-producirse con otros? Y así, lo que nos parecía casi 
insignificante de nuestros conocimientos técnicos resultaba ser, en parte, una de las 
preocupaciones principales en el tipo de iniciativas que nos interesaban y donde 
creíamos que nuestro aporte era una incógnita (A1). 

Las cuatro, como ser de ocho manos, comenzamos a ir a Sol Naciente. Hemos 
explorado todos los medios de transporte y combinaciones: entre bici, auto, caminatas 
y colectivos llegamos al barrio. Pareciera que Luz conoce a todos, si ella está tranquila, 
nosotras la seguimos. Pero la sensación de ser extrañas parece inevitable (A2). 

Sol Naciente es un barrio ciudad que fue inaugurado recientemente, en el año 
2008, con la implementación del programa habitacional Mi Casa Mi Vida. Fue 
constituido a partir de la erradicación de 9 villas o asentamientos informales de 
diversas zonas de la ciudad. Se ubica en la periferia Norte de la ciudad, colinda con los 
barrios IPV Arguello, El cerrito y descampados. Cuenta con 638 viviendas y lo habitan 
alrededor de 3000 vecinos y vecinas. 

Empezamos a participar del espacio del CAI20 (Centro de Actividades Infantiles). 
Durante el año 2012 y a través del desarrollo de un proceso de investigación-acción 
participativa desarrollado por Luz y Cris (Gómez, 2013) se reflexionó acerca de la 
historia del barrio ciudad recuperando las memorias de los lugares de los  que  
provenía cada niño y niña, la experiencia del proceso del traslado de las villas al barrio, 
así como de la vida actual en el barrio ciudad, a través de un dispositivo de 
intervención diseñado con eje en la cartografía social. 

Este proyecto dejó abiertas varias líneas de continuación posibles. Por un lado, 
la posibilidad de seguir trabajando la problemática del barrio ciudad y el mapeo 
colectivo en conjunto con las maestras de grado, y por otro, el problema del soporte 
material de este proceso: la muestra con las cartografías y palabras de los chicos se fue 
cayendo, deteriorando y ya no cumple una función de transmisión. 

Voces: 
Necesitamos ayuda en la parte técnica, en la exploración de los materiales, en 

su perdurabilidad, porque los proyectos que realizamos no son perdurables. No están 
pensados con ese fin (Luz). (Cuaderno de campo, 2015). 

Ojalá la muestra con las cartografías pueda volver a estar como estaba antes. 
Hoy por hoy, el mapeo del barrio forma parte de la identidad de la escuela, eso no se 
toca, ahí se queda (directora y vicedirectora de la escuela) (Cuaderno de campo, 2015). 

¿Cómo resignificar este trabajo para que perdure? ¿Cómo incorporar las 
palabras de los chicos a la imagen y que estas no queden sueltas? ¿Cómo integrar 
alguna referencia contextual respecto al programa de los barrios-ciudades? (Ser de 
ocho manos). (Cuaderno de campo, 2015). 

 

La primer propuesta (Restaurar) 

 
20 

El Centro de Actividades Infantiles es un programa del Ministerio de Educación de la Nación para 

escuelas primarias que se desarrolla a través de talleres artísticos y recreativos los días sábados. También 

cuenta con un trabajo semanal llevado a cabo por maestras comunitarias. En conjunto, se piensa como un 

proyecto socioeducativo con particular interés en la ampliación y fortalecimiento de la trayectoria escolar 

de los niños y niñas así como en la integración de las familias. 
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En este momento, las inquietudes rondaban en torno a cómo restaurar esas 
cartografías y trabajar la apropiación de un grupo de niños y niñas, de los cuales 
muchos de los actuales integrantes del CAI no habían formado parte de esa 
experiencia. ¿Teníamos que copiar las imágenes de las villas y volver a hacerlas? ¿Les 
interesaban a los chicos y a las chicas estos relatos? Podría tomarse como un trabajo 
de archivo pero ¿Cómo hacer que no quede sólo “guardado”? que no se convierta en 
mugre, basura. ¿Cómo trabajar estas actualizaciones? 

No queríamos perder de vista el poder de la creación de una infraestructura de 
exposición: de montaje, visibilización. No sólo mostrar, sino invitar a participar, 
material a compartir, intervenir, acciones lúdicas para interactuar con los contenidos. 
Desde allí se podría trabajar el valor de los archivos. 

Pensar la idea de exposición y montaje nos llevó a pensar desde el campo de las 
artes visuales, sobre las prácticas curatoriales desde sus formas contemporáneas: en 
su interés por la comunicación y la vinculación con “el público”. ¿Cómo sería pensar la 
curaduría de experiencias socioculturales y no de obras de arte? (A3). 

Con estas inquietudes nos planteamos una planificación para un taller que 
comenzara en la observación de las cartografías y el aprendizaje de la técnica de sellos. 
Para utilizar luego esas imágenes y textos en la recomposición. Y así finalmente 
trabajar juntos el cómo montar estas producciones en la escuela. 

Pero ¿Qué sucedió? 
HITO: ¿No encontramos eco? 
Luego de los dos primeros talleres de contacto con las cartografías con la 

mediación de los sellos y del grabado, vimos la importancia de retomar el significado 
de las imágenes. Las cartografías se presentaban como un encuentro de experiencias 
entre los chicos, las chicas y nosotras que no hemos sido parte del desarrollo de las 
cartografías, una potencial transferencia de memorias: 

Y de un momento a otro, acontece una transmisión. Un 
relato de anécdotas, rituales, juegos, historias, se construyen como 
piezas claves que dan vida a cada una de las imágenes que habían 
sido elegidas. Mientras Agos habla, cada niño graba en las matrices 
lo que escucha, lo que imagina. (...) Cada imagen redibujada 
condensa múltiples imágenes que solo se observaban en los relatos 
de una voz hablada. (...) Viajamos de un lugar a otro compartiendo 
las vivencias de Villa Canal de las Cascadas y llegamos a la plaza. En 
el relato de este espacio, algo nuevo aparece: la historia de otros 
niños. Agos no había sido parte de todas esas anécdotas, algunas 
solo se las habían contado. (...) El relato espacial se había convertido 
en un relato de un momento: la experiencia de la cartografía (Carlo) 
(Cuaderno de campo, 2015). 

 

Pero ¿cómo establecer el vínculo entre los niños que fueron parte de la 
experiencia del traslado y los niños nacidos en Sol Naciente? 

¿Cuál es el problema con que las cartografías originales se destruyan? Surge el 
mal de archivo como problemática: Al principio yo siempre pensaba en trabajar sobre 
las cartografías originales, repararlas, no podía soportar la idea de que se desperdicien, 
de que queden en un rincón de la escuela juntando polvo o de que se desechen (Luz) 
(Cuaderno de campo, 2015). 
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Después de evaluar la jornada sentimos que aun no los conocemos mucho, no 
sabemos cómo interpretar sus reacciones, sus comentarios y actitudes. Proponemos 
entonces un taller en donde compartir algunos juegos para presentarnos y compartir 
lo que nos gusta, a nosotras y a ellos. 

Una escucha a Roberto Gutiérrez Varea (2015) en un conversatorio sobre 
territorios de la memoria nos impulsa a condensar una idea. Él dijo: El arte y el artista 
son productores de contextos, no de contenidos. Contextos reparadores, de 
transferencia, transformadores. Sitios de transferencia de la memoria relacionados con 
la arquitectura, con el espacio. Surge entonces la idea de un Museo Vivo, como 
contexto interactivo, en el cual se integren las actividades que surjan de esta 
experiencia: las producciones gráficas, el libro álbum de Agos, la reconstrucción de las 
cartografías, el dispositivo del mapeo, el proyecto de curaduría/montaje, etc. Y en el 
cuál puedan ser los niños curadores quienes como integrantes del espacio definan el 
contenido, la disposición, el montaje del tema, la producción a mostrar y el momento 
en el cual mostrar. 

 
¿Qué nos va forzando a pensar? Registrar los signos que no nos dejan 

quedarnos quietos, aunque tampoco sepamos hacia dónde ir (Ser de ocho manos) 
(Cuaderno de campo, 2015). 

Planteamos actividades durante el mes de junio con el objetivo de integrar las 
cartografías ya realizadas al grabado. Propusimos ir todos los sábados del mes (aunque 
tengamos que turnarnos) para poder producir material que sea recopilado y montado 
antes de las vacaciones de invierno de julio. 

A partir de esta primera idea desarrollamos una serie de talleres que implicaron 
mutar a otra cosa. A partir de lo que iba surgiendo en cada uno, íbamos creando 
nuevas propuestas que finalmente nos parecieron dispares y hasta quizás poco claras 
para los niños y las niñas. Hoy, en cambio, los podemos reconocer como “talleres de 
exploración” que eran necesarios para iniciar un proceso en la escuela, conocerla, 
conocer-nos con los niños y las niñas y, sobre todo, escuchar-los, escuchar-nos. Quizás 
estos procesos de ida y vuelta se relacionaron con intentar seguir la movilización que 
nos producía la escucha. 

 

Los talleres de exploración y La Demolición 
Estos primeros talleres se iniciaron con una propuesta de interacción lúdica con 

las imágenes de las cartografías a través de la técnica de sellos de goma eva. 
Buscábamos reconocer qué ecos generaban ciertas frases e imágenes que habían sido 
parte de la etapa de traslado de los chicos al barrio junto al primer año del CAI en el 
que armaron las cartografías de esas trayectorias. 

 
Taller 1: sellos y cartografías. (Buscábamos introducir la técnica del grabado). 
Taller 2: visita de inspectoras. (Compartir la pregunta con los niños y las niñas ¿qué 
hacer con estas cartografías derruidas?). 
Taller 3: dibujarnos sin mirar la hoja. Retratos. (Conocernos y generar diálogos 
colectivos). 
Taller 4: afiches para una jornada de juegos organizada por el CAI. (Conocerlos y 
conocerlas en la producción y toma de decisiones colectiva). 
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Taller 5: cuadernos para llevarse a las vacaciones. (Invitarlos a observar y compartir 
aquello que les rodea en sus casas y en el barrio) 
Taller 6: imaginando un logo para el CAI. (Continuar con la elección de imágenes que 
quisieran que los represente como barrio y como grupo). 

HITO: reconstruimos como un punto nodal de este momento el segundo taller 
en el cual nos propusimos generar una discusión colectiva con los niños y las niñas 
acerca de la importancia de restaurar las cartografías para la memoria del barrio. 
Compartir con ellos y ellas, de alguna manera, el mal de archivo. La idea fue iniciar la 
jornada con una performance que interpele a los niños y a las niñas a reaccionar 
respecto de qué hacer con las cartografías y expresar en voz alta y ante el grupo el por 
qué de su valor, generar un diálogo grupal. Denominamos a la performance Obra en 
Construcción e implicaba la intervención de dos inspectoras que declaraban una zona 
de la escuela, donde estaban las cartografías derruidas, en tanto clausurada 
dialogando con los niños y las niñas sobre el sentido de esas producciones. 

Esta performance generó algo inesperado: 
 

Muchos niños se vieron motivados a la destrucción. Tomaron 
cartografías y las hicieron volar un poco por el aire y el suelo. Fue 
un momento muy raro, se sentía como que no se sabía bien qué 
hacer, ni los niñxs, ni nosotras. No se sabía qué era lo correcto: 
¿estaba bien destruir esos dibujos? ¿estaba bien que demos 
nuestros argumentos de por qué no había que destruirlos?... tal 
vez evidenció que esperábamos un ¡No! contundente y no se 
escuchó. Bajitos, tímidos, registré dos. 
(A la distancia pienso que una de las cuestiones que a mí me 
incomodó fue no saber cómo brindar mi punto de vista sin que se 
tome por lo correcto y cancele la discusión). 
Luchi y Carlota interpelaban: Pero chicos ¿esto no es importante 
para ustedes? ¿qué hay en estos dibujos? ¿qué era? (Cuaderno de 
campo, 2015). 

 

Esta jornada evidenció que las cartografías de las villas derruidas y cayéndose 
de la pared no estaban cumpliendo actualmente ninguna función de transferencia de 
significados o experiencias. Simplemente estaban, como esas cosas que en realidad se 
ven sin mirar. Nos siguió inquietando también cada vez más cómo construir diálogos 
colectivos entre los niños y las niñas donde se dé lugar y se escuche a cada uno y una, 
dado que se manifestaron diversas voces pero no todas con la misma fuerza o 
convencimiento. Asimismo, nos preguntamos: ¿Qué valor le dan a lo producido por 
ellos mismos? ¿Cuál puede ser el valor de las imágenes para ellos y ellas? 

Los chicos y las chicas fueron poniendo sobre mesa ciertas tensiones entre las 
lógicas escolares y las que nosotras les estábamos proponiendo: Y si… si ustedes dicen 
que hay que sacarlas [a las cartografías], sáquenlas. ¿Para qué nos preguntan esto si ya 
saben qué tenemos que hacer. (Cuaderno de campo, 2015). Escuchar nos exponía a las 
durezas de la escuela y, en el mismo movimiento, nos interpelaba: ¿cómo invitar e 
inspirar a la acción reflexiva sin aplastarla con una consigna? 

En estos momentos también emergieron interrogantes en torno al vínculo con 
la escuela, la comunidad en general, el CAI y sus dinámicas. Fuimos conociéndonos con 
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los otros talleristas y con la coordinadora en la medida en que íbamos 
problematizando nuestro lugar en este espacio. ¿Cómo enganchar el taller en el marco 
del CAI? ¿Cómo trabajar con grupos rotativos? 

 

¿Y cómo sigue esto? Emerge la construcción como eje articulador y a partir de 
la evaluación del proceso. A partir de este HITO la cuestión de la participación de los 
niños y las niñas así como la escucha atenta a ellxs empezó a estar cada vez más 
presente en nuestras conversaciones. Fuimos delineando la atención a la necesidad de 
crear un espacio de comunicación y expresión de los niños y las niñas en la escuela. La 
historia personal, familiar, colectiva podría ser un eje que vinculara esto con la 
cuestión de la reconstrucción de las cartografías. 

Fue central la pregunta: ¿Cómo unir estas dos cuestiones que nos inquietan (el 
mal de archivo de las cartografías y la expresión/comunicación de lo que 
sienten/piensan los niños en la escuela)? Nos parecería interesante que los chicos se 
apropien del espacio en construcción como un espacio de comunicación de ellos. ¿Y si 
más bien generamos pequeños talleres expresivos donde generen algunos textos- 
imágenes concretos sobre sí mismos y luego damos lugar a la discusión si comunicarlo, 
dónde y por qué? 

 

Limpieza del terreno: vacaciones, introspección, pensar el proceso y proyectar 
un dispositivo de comunicación 

Después de casi un mes sin vernos ni ver a los chicos cuesta reanudar el ritmo. 
Un encuentro basta para hacer una evaluación de lo acontecido y volver a empezar 
desde un nuevo lugar. Nos costó decirlo y reconocer ese proceso pero, finalmente, 
coincidimos en que lo que veníamos haciendo había constituido una etapa de 
exploración-experimentación y una de las características específicas fue el hecho de no 
encontrar un grupo estable de niños y niñas en los talleres. 

Decidimos volver ese sábado sin una planificación previa, nuestro único 
objetivo sería poder reencontrarnos con el lugar, los niños, la gente. Una de las seños 
dijo algo que fue central en lo que sigue: Veo que no hay productos terminados (...) Y al 
paso que vamos para el acto de fin de año no vamos a tener producciones (Cuaderno 
de campo, 2015). 

 

Y vuelve a sonar: Per.du.ra.bi.li.dad. ¿Qué es lo que quieren que perdure? ¿Qué 
es lo que ellos valoran? ¿Cómo hacer perdurar las cosas que no son tangibles? ¿Está el 
valor puesto en el resultado final, o quizás en la experiencia del taller, en el vínculo con 
el grupo y las seños? 

Somos conscientes de los desvíos que tuvimos. Decidimos después de la 
evaluación y como proyecto general construir un espacio de comunicación, aquel que 
pensamos en un inicio, que esté fijo en una de las paredes y que contenga dispositivos 
itinerantes que lo complementen. En él podríamos difundir las producciones de 
talleres anteriores, recolectar opiniones, sensaciones, etc. de los actores del CAI, y 
mostrar las producciones actuales de los niños y niñas. 

De alguna manera era importante ser conscientes y responsables de la 
intervención que habíamos realizado en la escuela, en sus paredes, y responder a ello 
concretando algo. Para fin de año el dispositivo debería estar listo y colgando con las 
producciones de cada uno de los niños para ser mostradas a la comunidad. 
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Efectuar la “obra”: proyectar, construir, instalar, jugar con pallets 
La concreción de este proyecto demandaba primeramente un diálogo 

institucional. Lo escribimos y realizamos una reunión con la directora de la escuela. 
Ambos hechos constituyen un HITO más. 

El proyecto, en su versión escrita para comunicar a la escuela, signa  el  
sintagma Obra en Construcción como condensador de identidad y estética de nuestros 
talleres hasta fin de año. La propuesta es desarrollar durante los meses de septiembre 
a diciembre de este año la instalación de una infraestructura para la exposición de 
trabajos realizados por los niños y las niñas durante los talleres del CAI. Esto por medio 
de dinámicas participativas con los niños y las niñas en el ejercicio de la producción y el 
montaje. Nos interesa también poder desarrollar al menos un taller con los docentes 
del CAI y los directivos acerca de esta experiencia de participación. 

La infraestructura consiste en un soporte realizado con pallets reciclados en el 
cual se anexarán diversos dispositivos que permitan el montaje de textos, imágenes, 
objetos. Pretendemos que el diseño facilite la interacción y la posibilidad de múltiples 
apropiaciones por parte de los niños y las niñas. Lo que nos interesa particularmente 
es que pueda ser un espacio donde ellos y ellas puedan tomar decisiones (qué colocar 
y qué no, cómo, con qué materiales, formas y colores, etc.) y que no sean los y las 
docentes quienes lo hagan. 

La reunión con la directora no solo nos abrió el acuerdo para intervenir las 
paredes de la escuela con una estructura de envergadura sino que nos devolvió una 
mirada cálida a lo que estábamos haciendo así como ganas y voluntad de trabajar 
conjuntamente. Especialmente fue importante conocer que la escuela está pensando 
la realización de un logo institucional, temática que estaba dentro de nuestros 
objetivos hacia fin de año, de tal manera que nuestro trabajo desde el CAI bien podría 
sumar a esto. 

La realización concreta del dispositivo generó nuevas estrategias de taller. 
Armar la estructura de madera requeriría de varias jornadas sin ir al CAI, ya que 
necesitaríamos, además del tiempo específico de esas jornadas, ayuda especializada 
para la utilización de las herramientas. Implementamos una herramienta que nos haga 
presentes. Enviaríamos cartas que expliquen el porqué de nuestra ausencia, que 
comiencen a instaurar el tema que queríamos abordar y a su vez como potencial 
herramienta de intercambio y expresión de ideas (A4). 

 

Antenas visualizando 
Que el  dispositivo siga funcionando  y  que lo haga  sin nosotras. 
Desde un primer momento fue uno de nuestros objetivos trabajar el mapeo 

colectivo del  barrio  y las   cartografías  de las   villas  como dispositivos de 
problematización en conjunto con algunas docentes de la escuela primaria para 

impulsar un proyecto que, año tras año, se modifique con lo que cada nueva 
generación  de niños  y  de niñas   piensa,   crea   y  realiza. 

Con el correr de los talleres y del calendario reformulamos ese proyecto para 
concretar algo en el transcurso de este año. 

Hoy entendemos que tanto la materialidad elegida para el dispositivo como la 
ubicación espacial en la que está instalado generan las condiciones necesarias para 
que esta estructura siga siendo apropiada por los niños y niñas de Sol Naciente por 
muchos años más (A5). 
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Al mismo tiempo, esperamos continuar en la sistematización de estrategias y 
herramientas de trabajo grupal entre nosotras, como modos de investigación y 
creación colectiva de prácticas situadas. 

 

Caracola 
 

Como una gran caracola bajo el mar, estamos: 
- a ocho manos; 
- con la casa encima, a veces dispuestas a hacer de nuestro 
cuerpo entero un dispositivo que escuche, una caja de 
resonancia 
- sin puertas, el espacio de trabajo es el pasillo, para que vengan 
y se vayan cuando quieran; 
- no queremos decir qué hacer sino proponer, escuchar, 
inventar juntxs, estar al lado de lxs niñxs; 
- a veces emocionadísimas, a veces naufragando, a veces sin 
saber qué más hacer 
Una forma de estar para que la cosa fluya o vaya fluyendo. No 
estamos como la seño (tenemos cuatro cabezas, ocho manos, 
no estamos en el aula, proponemos inventar cosas, tratamos de 
no decir qué hacer sino dar lugar a posibilidades y a la  
discusión) pero nos dicen seño. Y pasa eso, a veces nada, a 
veces sacar algo nuevo del bolsillo e inventar, a veces tomar 
mates y charlar con lxs niñxs, a veces todo eso junto. Reglas no 
muy bien definidas (¿hay reglas?) en nuestro taller, generan 
incertidumbre o algo raro en lxs niñxs. (Cuaderno de campo, 
2015). 

 

De la restauración al museo vivo y del museo vivo al dispositivo de 
comunicación, así fue el andar. Una linealidad espiralada. Continuamos con un andar al 
ras del suelo, signado por la atención al terreno que propone desvíos y parajes, 
descansos, contemplaciones, agites y corridas. 

Andar por intersticios, como el espacio que media entre dos cuerpos, entre dos 
lógicas del hacer, del pensar, lo escolar, lo no escolar. Similar a nuestras motivaciones 
que oscilan entre la licenciatura y la docencia, el artista y el no artista, la investigación 
fuera de rol: ¿En qué lugar, tiempo, espacio se desdibujan estos límites? ¿Qué potencia 
hay en desdibujarlos? ¿Qué efecto tiene dentro del espacio educativo formal? (A6). 
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ANEXO 
A1. En aquel momento nos preguntábamos: 
¿En qué consisten las prácticas artísticas que se constituyen a partir de la complejidad 
de su contexto, es decir del entramado complejo de actores, colaboraciones, 
instituciones y espacios? 
¿Qué aporte presentan las Prácticas artísticas en relación a la conformación de 
colectividades? (es el lenguaje poético por ejemplo? la generación de dinámicas de 
participación? la motivación para la construcción de sentidos colectivos? la producción 
de objetos que materialicen búsquedas comunes?) 
¿Cómo sistematizar estas experiencias de un modo que su forma sea también 
significante de los procesos y complejidades? 

 

A2 A veces sigo discutiendo conmigo misma por qué elegí cruzarme toda la ciudad para 
vivir estas experiencias (Luchi) (Cuaderno de campo, 2015). 

 

A3 Tomamos dos referencias de prácticas curatoriales vinculadas a procesos 
socioculturales. 

 

· Caso Escuela Nº 43 “Liliana Maresca”, Buenos Aires, Argentina. 2007-2015. 
Curaduría    de    la    “1°    Bienal    de    arte     para     escuelas     Liliana     Maresca”. 
“El enfoque del Proyecto Secundario Liliana Maresca está centrado en que l@s 
alumn@s desarrollen su mirada ya sea como espectador@s y como productor@s de 
arte, a partir de generar cuestionamientos y salidas creativas a problemáticas o 
situaciones cotidianas. (...) La Bienal de Arte para Escuelas es un espacio de trabajo, 
reflexión y crecimiento compartido, que activa la participación de toda la comunidad 
educativa.” 

Para más información http://www.ramona.org.ar/node/53984 
 

· Caso Proyecto “El Pati-Obert”, Cataluña, España. 2014. 

Proyecto que busca refuncionalizar los solares (lotes) vacíos y en desuso del barrio 
histórico de la ciudad de Lleida por medio de la participación comunitaria. 
Particularmente tomamos la referencia de la exposición del proceso, realizada por 
medio de piezas gráficas llamadas “procesociogramas”. Estas son una propuesta de 
sistematización y visibilización de la experiencia a través de infografías que muestran 
conexiones sociales, conceptuales y proyectuales. 

 

Para más información: http://basurama.org/proyecto/el-pati-obert-espacio-creativo- 
para-la-convivencia/ 

 

A4 Nos propusimos asumir la acción del montaje de los pallets como una “acción” 
¿artística?. Si lo artístico funciona como un “prestar atención” o un “acá está 
sucediendo algo más de lo que se está haciendo” o un “quiero que me interpretes”. 
(...) Y por eso la curaduría. Porque queremos que ese despliegue de acciones, esté 
acompañado por algunas claves de lecturas, o quizás no tan riguroso como eso, pero sí 
palabras claves; que funcionen como una constelación de momentos y memorias.” 

http://www.ramona.org.ar/node/53984
http://www.ramona.org.ar/node/51420
http://www.ramona.org.ar/node/51420
http://basurama.org/proyecto/el-pati-obert-espacio-creativo-para-la-convivencia/
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Curaduría de nuestra propia acción: ¿Qué cosas van a haber en el espacio para 
entender lo que estamos haciendo?. Entender la curaduría como un momento previo 
de planificación de cómo se muestra una producción. Que en este caso es efímera y 
experiencial: el momento en el que el dispositivo de comunicación es atornillado a la 
pared (Cuaderno de campo, 2015). 

A5 Qué increíble pensar que en 25 años vamos a volver a la escuela y esto va a estar 
acá (Rocha) (Cuaderno de campo, 2015). 

 

A6 La enunciación consiste aquí en un espacio y un tiempo de hablar. Un tiempo que es 
el de un cotidiano -el escolar- que necesita abrirse a otro tiempo que lo atraviesa 
constantemente: lo no escolar (Colectivo Situaciones y Creciendo Juntos, 2008).  Leí. 
Me llevó a pensar en los espacios no escolares de intervención pedagógica (seminario 
de Débora Kantor, 2015) y del día en que hablamos con Luz sobre él para pensar al CAI 
como uno de estos espacios. En el cual las lógicas escolares circulan -desde el espacio y 
desde el discurso- al mismo tiempo que las lógicas no escolares que intentamos 
insertar en el espacio y con los chicos. 
El CAI sería un intersticio, un espacio que media entre dos cuerpos, entre dos lógicas 
del hacer, del pensar. Similar a nuestras motivaciones que siempre están en el espacio 
entre la licenciatura y la docencia, el artista y el no artista… ¿Acaso sería esta una 
coincidencia? ¿O es acaso una búsqueda inconsciente? ¿En qué lugar, tiempo, espacio 
se desdibujan estos límites? (Cuaderno de campo, 2015). 

Imágenes 
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TRAPIZONDAS 
 

 
Autora: María Silvina Albrichi. 

Pertenencia institucional: La Mancha Taller de Arte (privado). Titular. 

Correo electrónico: sivinalbri@hotmail.com 

Formato: Relato de experiencia. 

El título del proyecto deriva de un vocablo griego trapezunde, que significa 
transliberación, contravención a una regla, sacarse pesadas cargas de encima, sentirse 
más liviano. 

En nuestro caso la primera contravención es a la rigidez y el aburrimiento, de allí 
derivan otras instancias que se desarrollan con el proyecto. 

Nos dedicamos a una diversión constructiva a salvo de la conducta maquinal e 
irreflexiva. 

En el desarrollo del proceso, trabajamos con la forma humana en diferentes técnicas, 
dibujo, pintura, escultura en cartapesta, montajes, diseño de indumentaria. 
Concluyendo con la acompañamiento del cuerpo e interacción grupal. 

En la última etapa trabajamos con un formato performático que trascenderá los límites 
del taller. 

 

Construcción de Máscaras 

mailto:sivinalbri@hotmail.com
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La expresión de las manos 
 
 
 

 

Como pisamos? 
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OBJETICVOS ESPECÍFICOS 

Aprender a representar el cuerpo humano desde el propio cuerpo atreves de la 
observación y la sensibilización. 

Asociar formas bidimensionales y tridimensionales. 

Proyectar imágenes utilizando multiplicidad de técnicas. 

Descubrir modelos humanos arquetípicos que los identifiquen. 

Activar la inteligencia intra e interrelacional en una actividad lúdica. 

Experimentar el intercambio de ideas y la cooperación. 

Descubrir la dimensión comunicativa de la producción artística. 
 

 
CONTENIDOS 

Plano productivo: Representación de forma humana. Retrato, manos pies, esquema 

Integral y en movimiento 

Forma bidimensional y tridimensional 

Valor expresivo de los elementos sintácticos de la imagen 

Percepción, expresión, producción. 

Plano cognitivo: Observación contemplativa, 

Asociación de ideas 

Resolución de problemas 

Plano afectivo: Exploración de la naturaleza emotiva. 

Interacción con otros sujetos. 

Plano comunicacional: Conexión con el entorno cultural humano 
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Pero habíamos empezado el período 

en julio! Como iba a incorporar los 

contenidos que anualmente usaba para 

la producción? 

Entonces dije: Este año, Juguemos!!! 

DESARROLLO 

Trabajo en educación artística hace 37 años. Todos los años me planteaba procesos en 
los que pudiera integrar contenidos, temas, técnicas, incluso salidas,. de un modo 
gradual para que los alumnos pudieran acabar el año con una experiencia integral de  
la percepción y producción de el Arte. La muestra de fin de año era siempre la 
dimensión cultural y comunicacional del Taller y un gran aprendizaje para ellos. 

En diciembre de 2014 tuve un accidente que me obligó a estar postrada varios meses. 

En julio de 2015 pude organizar una jornada de producción de un mural en la que los 
chicos incorporaban el cuerpo, y además, se pintaban a sí mismos. 

 

 

 
Así nació la idea de crear un proceso en relación a la forma humana, sin pensar 
demasiado en los contenidos, que luego aparecieron a medida que se trabajaba. 

Más allá de las técnicas, me interesaba que los chicos aprendieran la gestualidad, 
arquetipos y perfiles sicológicos y la capacidad de comunicación intrapersonal e 
interpersonal. 

En la primera clase propuse crear un personaje que ívamos a representar en una 
máscara de cartapesta. Conversamos largamente quien era, que actividades tenía, 
como se mostraba a los demás y le pusimos un nombre. 

 

Locaso, Rosita, Mélani, Soñadora 
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Luego vinieron los elementos que era necesario agregar para reforzar el carácter del 
personaje, así que se colmó el taller de toda la basura que había en sus casas!!! 

En mi trayectoria profesional he notado la dificultad en los niños de pasar de la 
bidimensión a la tridimension. En este caso hicimos el proceso inverso, usando la 
máscara como modelo para el dibujo, fue asombrosa la mímesis que lograron!! 

Bueno, habíamos llegado al comienzo de esta experiencia que no sabíamos hacia 
dónde nos conducía. 

En las clases sucesivas trabajamos manos, entonces sí la práctica se hizo a partir de la 
bidimensión, trabajando con recortes de fotos encolumnadas, e imitando las diversas 
expresiones de las manos en una columna paralela. 

En este caso la calidad de las formas fueron mas interesantes en el sentido inverso, ya 
que, al confeccionar las manos en volumen, necesitaron mas conducción de mi parte. 

 

Paralelamente a estas actividades era maravilloso ver como cada uno imaginaba y 
teatralizaba los detalles de los personajes, de los que se desprendían rasgos de su 
personalidad y signos de su emotividad. 

De a poco, hicimos recolección de ropa usada para preparar los cuerpos. En esta 
instancia imaginamos y representamos como se vería nuestro protagonista de cuerpo 
completo, en movimiento, realizando sus tareas habituales y en socialización con los 
demás. Fue también el momento de encontrar los elementos para reformar la 
indumentaria y darle detalles más pintorescos. Empezaron a aparecer brazos para  
esas manos y las piernas. 

A esta altura teníamos algo parecido a un títere de varilla similar, en tamaño, a su 
creador. Entonces surgió la pregunta: como pisamos? Fue en ese momento que 
comenzamos el diseño de zapatos. Buscamos en la web imágenes de zapatos 
apropiados para le personalidad de cada uno, los dibujamos y luego los construimos. 
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Trapizondas es un espacio social en donde se trabaja con entusiasmo, se juega con los 
gestos, se intercambian ideas, se producen vínculos afectivos y ya se empiezan a 
proyectar íntimas emociones. 

La comunicación se da en mirar a los ojos, escuchar, y asombrarse en el encuentro. 
 

Es de esta manera que se gesta el terreno necesario para aproximarnos al formato 
performance. Se han ideado diversas dinámicas pero el proceso está en camino. Y la 
producción resiste a la imposición de reglas, al aburrimiento y la rigidez. 

MARÍA SILVINA ALBRICHI- Octubre, 2015 
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Resonancias del arte en la salud. Una cartografía posible en el trabajo con niñ@s 
 

Autores: 
Arq. Prof. Juan Espinosa (Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta - 
UPC) espinosajuanto@gmail.com 

 

Lic. Prof. María Antonia Solaro (Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa 
Alcorta - UPC) masolaro@hotmail.com 

 

Lic. Cristina Tinnacher (Centro Integral Infanto Juvenil- Dirección de Salud Mental- 
Ministerio de Salud) cbtinnacher@hotmail.com 

 

La experiencia que queremos contar hoy tiene una estructura de taller con 
niñ@s de hasta 13 años, se llama PintArte  Salud y en él hacemos hincapié en el arte  
en articulación con la salud. El taller se lleva a cabo sostenidamente en el tiempo  
desde hace ya 8 años, a partir de un proceso previo que culmina en un convenio marco 
de colaboración mutua entre el ministerio de salud y el de educación firmado en 
febrero de 2007. 

Estamos en ese espacio con una convicción innegociable: la salud es un derecho 
del niñ@. 

 
El fundamento antropológico de esta práctica se enfoca en dos paradigmas: el 

de la complejidad y el paradigma de la creatividad, porque consideramos que montar 
este escenario de trabajo va mucho más allá que sumar alumnos de arte a una 
institución de salud. Lo que se genera es un espacio nuevo por eso - podríamos hablar 
en términos de transdisciplina- y éste requiere avanzar por sobre un modelo 
instrumental o cientificista. Se trata de un posicionamiento que resista a ese modelo y 
por lo tanto potencie en los niños la creación de recursos que no sean meramente 
técnicos, los que podrían ser dados por los alumnos de arte pero que sólo favorecerían 
una recepción pasiva. 

Lo que queremos justamente es ir más allá de una técnica estereotipada y 
focalizarnos en un proceso que apunte a la capacidad autopoyética de cada uno de los 
niñ@s, y que sean ellos mismos los que haciendo, vayan descubriendo qué cosas 
pueden y quieren hacer. 

Seguimos en lo teórico a Gilles Deleuze para quien la complejidad despliega un 
gran mapa de referencias donde la pluralidad que buscamos de ningún modo pierde la 
afirmación de esa singularidad autopoyética como una condición existencial, que de 
suyo es plena de recursos y por tanto creativa. 

Creemos que es desde esa singularidad que es posible legitimar una pluralidad 
que resista la domesticación disciplinaria de modelos rígidos y estereotipados, que 
operan sociopolíticamente tanto desde la salud, la educación, el arte, la justicia, etc…  

 

Para nosotros los campos de la salud y el artístico suponen una confluencia de 
saberes y modos en el hacer que impregnan la experiencia de manifestaciones de lo 
diverso, tanto diferente como variado. Por eso nuestro proyecto es un trabajo que 
aspira a que estos saberes dialoguen desde una mirada que reconoce la complejidad 
de cada campo y la restablece en la concurrencia de ambos como condición de 

mailto:espinosajuanto@gmail.com
mailto:masolaro@hotmail.com
mailto:cbtinnacher@hotmail.com


63  

 
 

Esto es, que el acontecimiento creativo en devenir pueda encontrar, a medida 
que transcurre, herramientas elaboradas intrapsíquicamente y logre darse un código 
subjetivo que encuentre anclaje en la expresión de la obra propia. A fin de visibilizar y 
fortalecer la singularidad, y que ésta se active una y otra vez en un proceso que se 
transforma y modifica en su propio movimiento y que se potencia a medida que puede 
y aprende a decirse en un lenguaje múltiple. 

Esta multiplicidad que buscamos potenciar, haciendo resonar los campos del 
arte y de la salud desde la materia con la que se trabaja en las diferentes instancias de 
taller, es lo que posibilita el fortalecimiento de los recursos de la singularidad en cada 
niñ@. 

En esta dirección, la experiencia con ellos se constituye en un dispositivo lúdico 
desde lo artístico que, en consonancia con la afirmación de la singularidad 
autopoiética, permite que cada niño vivencie su potencia, visibilizándola y 
experimentándola en el poder hacer y rehacer, haciendo. 

Entonces, Los ejes para desplegar el dispositivo de taller son básicamente tres: 
lo lúdico, lo grupal y lo artístico. El primero, por la importancia del juego y la 
satisfacción como experiencia. Apuntamos a un principio de placer a modo de 
fortalecimiento de las prácticas y renovación del entusiasmo. El recurso que 
habilitamos desde las consignas de cada día es el rodeo lúdico porque así se favorece 
el olvido de sí y por el juego artístico se facilita la construcción de un personaje, esto es 
un rodeo cartográfico hacia el sí mismo por caminos alternativos. 

 

Lo lúdico en el taller se construye en lo grupal, el segundo eje, como espacio de 
conectar y compartir. Y si bien la producción es individual, la consigna es grupal, los 
materiales se comparten, el espacio se comparte y pretendemos que el proceso 
individual madure hacia un punto de encuentro con el otro donde sea posible un 
trabajo colectivo. 

El tercer eje, lo artístico, opera como un lugar de construcción permanente de 
creación y recreación, de reformulaciones donde la búsqueda de nuevas formas que a 
su vez vuelvan a rehacerse no genere frustración sino que visibilice la posibilidad de la 
reconstrucción permanente de maneras y modos más funcionales a las necesidades de 
la singularidad en espacios y circunstancias específicas. Se busca aprender a reformar, 
a reformular, a recrear. 

 

Pero reconocemos que desde el arte es difícil no enseñar arte cuando el 
objetivo no es enseñar arte, entonces, el grupo de artistas que estamos trabajando con 
los niños, nos ocupamos para concientizarnos como acompañantes del proceso, 

posibilidad para que la práctica, en los múltiples recorridos que hagamos, pueda 
construirse en un espacio-tiempo creador. Es la manera que hemos encontrado para 
que tanto los imaginarios reales, el imaginario colectivo o los imaginarios individuales, 
sean estos legitimados colectivamente o no; como las imaginaciones inventadas, lo 
que llamamos creatividad, impacten en el cuerpo singular de los niñ@s de una manera 
positiva, si podemos decir, saludable, como impacta una caricia o una palabra. 
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porque no es el objeto artístico en sí lo que se quiere lograr sino el para sí de cada 
niñ@ que trabaja con ese objeto que deviene artístico. 

Lo hacemos atendiendo a Deleuze que plantea qué es una cosa artística y qué 
una artesanía; porque la repetición en sí misma del mismo objeto, hace a la cosa 
artesana en el sentido de que no enfrenta un problema a resolver, característica que si 
desafía al sujeto creador desde la obra de arte. 

Aquí el concepto de idea de Deleuze plantea que si bien es la idea la que genera 
un objeto, si esa idea no es fluyente, no deviene, no es capaz de asentarse y salir y 
volver, siempre se tratará de un mismo objeto que se estanca en sí cada vez que se 
hace. Esta retención bajo formas estereotipadas y direccionadas desde un afuera, 
obturan la construcción simbólica del sujeto, en este caso de los niñ@s, en un empeño 
reactivo que se vuelve en contra de la recreación autopoyética. 

Lo que plantea un objeto artístico es enfrentarse a un problema y en la 
resolución de ese problema, que está en cada uno bajo la vivencia de una circunstancia 
diferente, se visibiliza una percepción de las potencialidades para enfrentar la 
complejidad de la dificultad que trasciende la materia específica del objeto artístico. 

El objeto artístico es un perceptum que visibiliza potencias. Entonces en esa 
obra de los niños hay un devenir que se va cartografiando, es decir, dibujando desde la 
experiencia misma a medida que se vive; el objeto es un rodeo que se enfrenta a un 
problema y a una resolución del problema. Indirectamente el problema que enfrenta 
como son objetos desde y para sí, es lo que le pasa al niñ@, entonces lo que conectan 
son las posibles respuestas resolutivas a la problemática del niñ@. Así construimos una 
actividad artística que permite una acción terapéutica. 

 

Además lo que perseguimos con este modo de trabajo es ampliar el lenguaje, ir 
un poco más allá de las palabras habladas o escritas (por ej. las formas de hacer 
narración con imágenes, el movimiento o de contar un cuento con colores) por ello se 
trata de introducir la narración como parte de las imágenes. Las imágenes cuentan. 

Se trata también de que con el arte puedan contar con otras herramientas. 
Conocemos un poder (de capacidad, potencia y posibilidad) de la imagen pero también 
un poder en las percepciones táctiles, del trabajo con las manos, de lo corporal, etc. 

 

Se trata de que cada niñ@ desde su singularidad construya su propia 
simbolización como una simbolización acompañada. Esta es una tarea de 
acompañamiento del trabajo de un sujeto sobre sí mismo a través de sus 
producciones. Este acompañamiento tiene consecuencias y estas consecuencias e 
implicancias son: 

 

 El espacio de taller no es ni complemento ni suplemento de una terapia, 
sino parte de una terapia. 

 Que cada niñ@ da su consentimiento en asistir al taller, es él o ella 
quien decide si quiere participar o no. Nosotros hacemos la oferta pero es él o ella 
quien manifiesta si quiere esa oferta. Apelamos a su capacidad de respuesta de su 
derecho a elegir y también lo que implica en sí un compromiso (a la altura del 
niñ@) del ejercicio de esos derechos (o sea las obligaciones) 

 Atención tanto del proceso como del producto, la obra. Que el niñ@ se 
implique en la tarea y que esa tarea tiene valor 
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 Que la tarea se realiza con un rodeo para trabajar el yo. Este rodeo es 
desde otro, desde un personaje. 

 Elaboración del personaje y/o significado de la obra desde su autor. Es 
decir la no interpretación de los profesionales intervinientes. Cada niñ@ expresa (si 
así lo desea) qué hizo y lo que significa su obra. Esto se realiza en el momento del 
cierre del día del taller. 

 También el cierre aporta valor a la obra por el pequeño público que se 
crea por la presencia de todos en ese momento de contar cada niñ@, de hacer 
pública su obra ante los demás. A veces desde la forma, a veces desde el contenido 
o su aspecto simbólico…todo eso lo determina el niñ@ (aunque él/ella no lo sepa 
en ese momento) 

 La subjetividad se crea y se recrea en su obra 
 Los coordinadores tienen la tarea de facilitar el proceso y de acompañar 

en el proceso. 
 

“JUAN PINTA BARCOS. CUANDO LOS TERMINA, SE RÍE. 
DIBUJA BALSAS, LANCHAS, SUBMARINOS Y HASTA UNA CORBETA CON SU MÁSTIL. 

DA EL TOQUE FINAL A OTRO, Y SE RÍE. 
LA PSICÓLOGA DICE: “ES EL MOMENTO EN QUE DELIRA”. 

JUAN DICE: “ME RÍO PORQUE SI DIBUJO BARCOS, 
NO ME HUNDO”. 

Maldonado, A. y otros. “El Asilo,…” Cba., 2002 
 

 
 

Fragmento de Pintura Mural Colectiva con niños, 
en sala de espera del Centro Integral Infanto Juvenil. 
Año 2007 
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Fragmento de Pintura Colectiva de Bandera. Año 2009 
 

 

Construcción de un personaje de cuentos. Año 2013 
 

Cuentos realizados por l@s niñ@s del taller PintArte Salud. Muestra realizadas con el 
consentimiento de sus autores, en el contexto del festejo de día del niño en el Centro Integral 
Infanto Juvenil. Año 2014 
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