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La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, aun en la celebración de su centenario 
institucional, denominó al año 2019 como el “Año de La Educación Artística en Bellas Artes”, consciente del 
papel que tiene esta carrera profesional y campo de estudio, en la sociedad y el ser humano. Bajo ese marco y 
como actividad central, se realizó el “Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica”, 
el cual se desarrolló bajo el objetivo de:

Generar un espacio de debate nacional y latinoamericano para contribuir en la elaboración del 
diagnóstico de la educación artística; como un soporte para reflexionar sobre su rol en el desarrollo 
humano y en la construcción de una sociedad inclusiva, intercultural y democrática, con equidad 
de género y conciencia ambiental.

Este evento académico se desarrolló en tres ejes temáticos: La Educación Artística en las Aulas, la Educación 
Artística y la Educación Superior y la Educación Artística en Espacios y Ámbitos Distintos. Contó con la 
participación de Ana Mae Barbosa, Luis Camnitzer y Celio Turino como ponentes magistrales internacionales. 
Asimismo, presentó 3 mesas centrales, con especialistas del ámbito educativo formal y no formal, 3 clases 
maestras, con la presentación de importantes agrupaciones artísticas, 15 mesas temáticas, 24 talleres y 6 
pósteres académicos, en los cuales se expusieron investigaciones, creaciones y experiencias y se ejecutaron 
pedagogías del arte, con aportes importantes para el debate y discusión académica.  

El Congreso Bellas Artes, contó con el respaldo del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la 
Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la  Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Como cierre, el evento permitió 
tener en un mismo espacio a los 3 ponentes magistrales, quienes plantearon reflexiones finales relacionadas a 
la educación artística, la equidad de género, la ciudadanía, la interculturalidad y el arte.

En cuanto a la organización, es importante resaltar el gran aporte de los docentes y estudiantes del Programa 
Académico de Educación Artística, los cuales contribuyeron de manera relevante en ello y en el desarrollo del 
Congreso Bellas Artes. De igual manera es de especial importancia señalar la valiosa colaboración de todos los 
equipos de trabajo de nuestra Institución que hicieron posible este encuentro de educadores.

Finalmente, agradecemos de manera especial a todos los participantes y esperamos poder continuar 
construyendo de manera colectiva, espacios de reflexión en torno a la educación artística. 

Presentación
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* Giráldez, A.“Aproximaciones o enfoques de la educación artística”, en Jiménez, L.; Aguirre, I. y Pimentel, L. (coords.): Educación artística, cultura y 
ciudadanía, pp. 69-73. Madrid, OEI-Fundación Santillana.

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, es una Institución Pública de Educación 
Superior, con más de 100 años al servicio del país, tiene como misión brindar formación de calidad en Educación 
Artística, Artes Plásticas y Visuales y en Conservación y Restauración; mediante la investigación, creación y 
gestión de las artes, desde una concepción amplia, diversa y democrática, en diálogo con diversas expresiones 
culturales del país y el mundo.

En función a ello, el Programa Académico de Educación Artística, ha venido generado espacios de diálogo 
y planteamiento de propuestas, como las Jornadas de docentes, realizadas en los años 2018 y 2020, en las 
cuales se trató la situación y el rol de la enseñanza de las artes a nivel de educación básica y superior; así 
como diálogos y reflexiones en torno al quehacer pedagógico en contextos de enseñanza virtual, desarrollados 
respectivamente en cada año. Por otro lado, desde el 2017 se ha venido generando reflexiones sobre la creación 
de materiales didácticos para la enseñanza de las artes, fomentando su creación y producción. Además, es 
relevante destacar la realización de la “Semana de la Educación Artística” en sus versiones 2018 y 2019, en 
respuesta a lo señalado por la Unesco, en las cuales docentes y estudiantes del Programa realizaron múltiples 
actividades artístico educativas pensadas para diferentes públicos de la comunidad local.

En ese sentido, con la finalidad de contribuir en la reflexión académica sobre la Educación Artística en el 
contexto de la problemática educativa regional, y los debates actuales sobre el rol de las pedagogías del arte; es 
que se propone la realización del Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica, el 
cual se desarrolló desde tres ejes: la educación básica, la educación superior y la educación no formal, buscando 
una aproximación tridimensional al tema, acogiendo así los diferentes espacios en los que se desarrolla la 
enseñanza-aprendizaje de las Artes, lo cual nos permite tener una mirada más amplia sobre este campo; más 
aún teniendo en cuenta que “ha ocupado un sitio marginal en los sistemas educativos de los cinco continentes” 
(Giráldez: 2009, p.69), lo cual podría estar vinculado al desconocimiento de la función del arte en la formación 
integral de niños, niñas, jóvenes y adultos.

La Memoria del Congreso Bellas Artes es un documento que está organizado, principalmente, en base a los 
tres ejes en los cuales se desarrolló este evento. Desde cada uno de ellos, el lector podrá encontrar información 
académica de lectura directa, o acceder mediante enlaces, a registros audiovisuales de las diferentes 
presentaciones. Así, podemos encontrar los videos sobre las ponencias magistrales de Ana Mae Barbosa, Luis 
Camnitzer y Celio Turino, los cuales nos invitaron a la reflexión centrándose cada uno en un eje temático. 

Asimismo, encontraremos el análisis desde las mesas centrales, de especialistas que abordaron la situación y el 
rol de la educación artística en el campo formal y no formal; además, de las ponencias completas de muchas 
de las mesas temáticas y de los talleres realizados. 

Finalmente, esperamos que el presente documento sea un aporte académico de relevancia para la discusión, 
reflexión y fortalecimiento de la educación artística.

Claudia Yupanqui Villegas
Directora del Programa Académico de Educación Artística
ENSABAP

Introducción
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La Educación Artística, desde una propuesta tridimensional

Desde el año 2015, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, consciente de su rol social, 
emprendió el fortalecimiento del Programa de Educación Artística, dentro de lo cual planteó el presente Congreso. 
Nuestra visión fue no solo convocar a docentes de arte de instituciones formales (1), sino también a agentes 
culturales de los diversos espacios alternativos (2), y responsables de la formación de docentes y artistas (3).

Un primer balance nos permite afirmar que ha sido un ejercicio de encuentro y reconocimiento. Gestores, 
curadores, especialistas, pedagogos, psicólogos, artistas de diferentes disciplinas integrantes de la educación 
básica regular – EBR y de la llamada educación no formal, compartieron conocimientos y motivaciones que les 
impulsa a trabajar e investigar en este campo. Nuestra intención fue propiciar un espacio académico artístico 
con diferentes voces, pues sabemos que a pesar de todas las dificultades que existen, los profesores artistas 
siempre nos brindan lo mejor de sí para sacar adelante sus espacios de acción. 

La presente Memoria busca contribuir en la generación de un diagnóstico sobre la educación artística en el Perú, 
con algunos alcances latinoamericanos, y que se pueda considerar sus contenidos para futuros planteamientos 
y toma de decisiones. Comparto algunas líneas a manera de conclusiones y retos:

1. Los aportes han reafirmado el papel del arte y la cultura como elemento de auto reconocimiento personal, 
grupal y social, en cómo nos miramos a nosotros mismos. Ello nos recuerda que, por encima de su 
dinamismo creativo y su capacidad de convocatoria, la educación artística cumple una función muy amplia. 
Por un lado, expresa y cultiva el grado de conocimiento y sensibilidad que cada generación y comunidad 
asimila y construye. Otro aspecto relevante,  es su capacidad para generar resiliencia en personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad social y emocional. Por otro lado, tiene las herramientas para contribuir 
decisivamente a fomentar una ciudadanía madura y responsable. Otra consideración es la importancia de 
la continuidad de muchos de estos esfuerzos que docentes, artistas y líderes realizan a favor de la educación 
en arte y cultura, por ello es necesario mirar hacia la existencia de infraestructuras educativas culturales con 
recursos adecuados, que permitan desarrollar la participación cultural de todos y todas.

2. Teniendo presente que del total de 57 textos reunidos en la presente Memoria, solo 8 (14%) corresponden 
a la educación formal, se hace urgente reunir mayores esfuerzos para identificar, estimular y convocar las 
experiencias e investigaciones que se realizan en la Educación Básica Regular, tanto pública como privada. 
Si tenemos en cuenta que existen alrededor de 46,000 docentes que imparten clases en el área de arte 
y cultura en los colegios, según cifras del propio Ministerio de Educación (SIAGE), los cuales, en mayor o 
menor medida, y a pesar de que existen grandes desigualdades en sus condiciones de trabajo, cuentan 
con recursos provenientes de sus instituciones. Por ello, se hace urgente observar lo que se viene realizando 
desde los planteamientos curriculares, no solo en contenidos, sino en cómo, en qué espacios y con quiénes 
se construyen estas propuestas, para nuestras regiones tan diversas y heterogéneas.

3. Considerando que la mayor parte de los participaciones se han dado en educación artística y cultural en 
su dimensión no formal, podemos decir que estos esfuerzos funcionan como una alternativa a las enormes 
desigualdades y vacíos en los esfuerzos institucionales; lo cual se ha traducido en una emergencia de 
organizaciones y redes culturales; como los programas independientes de educación artística en las propias 
universidades y centros educativos, los diferentes espacios sociales, prisiones, parroquias, comunidades 
desfavorecidas, en espacios rurales, barrios y otros. La noción de la cultura y arte como derecho universal se 
encuentra en la base de estas acciones, por tal motivo, se requiere reconocer la diversidad de pedagogías 
culturales válidas tanto en el espacio público y alternativo, pero también en el espacio educativo formal.

Retos
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4. La observación de las políticas educativas y sus respectivas acciones hacia la educación en arte y cultura 
desde el Ministerio de Educación; en relación a las que plantea el Ministerio de Cultura desde la otra vereda, 
pone en evidencia la urgente necesidad de generar trabajo intersectorial y transversalidad por parte de 
ambas carteras. Ello será uno de los grandes retos de los próximos años. En el plano de las medidas legislativas 
y normativas, el Estado tiene competencia decisiva en varios aspectos que se han visto constantemente 
postergados, como el caso de la forma en que se inserta esta asignatura en las escuelas (EBR) y las medidas 
en el terreno de los derechos laborales de los docentes de esta área, así como la legislación sobre las 
Escuelas de Formación Artística y de sus docentes, que permitan un desarrollo real de la carrera en la 
Educación Básica y Superior. En el caso de los puntos de cultura viva, si bien se han dado pasos para su 
reconocimiento, continúa pendiente brindar incentivos para lograr un trabajo sostenido.

5. El rol que las Escuelas Superiores de Formación Artística – ESFAS y las Facultades Universitarias de Arte 
tienen que ser fortalecidos para que cumplan un papel activo con el Estado y la sociedad, en materia 
de identificar, investigar y proponer alcances hacia la educación en arte y cultura. Por un lado, es vital un 
trabajo integrado y sostenido entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y las ESFAS a la hora de 
construir propuestas. En el caso de la experiencia planteada desde la Universidad de las Artes de Guayaquil 
podemos encontrar ejemplos de cómo su plan de estudios permite replantear y ampliar la forma en que se 
construyen las asignaturas y el rol activo de docentes y comunidades de aprendizaje. Por ello, es necesario 
que el Estado invierta en potenciar a las ESFAS como entidades estratégicas en el desarrollo de la educación 
artística, dado su grado de especialización y experiencia.

6. A nivel de género, la Memoria del Congreso Bellas Artes arroja una importante cifra: del total de 57 textos, 35 
(61 %) provienen de mujeres o son de autores colectivos donde ellas participan. Esto demuestra que existe 
una convocatoria importante en materia de participación y una indiscutible calidad académica en los 
contenidos, metodologías y herramientas propuestas por mujeres. Ello es visible tanto a nivel de educación 
en aulas, como en espacios no formales. Sabemos de por sí que las mujeres tienen un papel decisivo en la 
educación básica, pero también en toda organización social, lo cual se traduce también en los puntos de 
cultura y en diferentes esfuerzos privados y desde la sociedad civil.

Es tarea por delante, el continuar con esfuerzos por seguir construyendo insumos teóricos y de investigación 
desde los enfoques y teorías del género, y por otro es necesario que se compartan desde universidades y 
escuelas superiores cómo los currículos de formación de profesores y artistas vienen asimilando contenidos a 
favor de una mayor igualdad en los aportes de mujeres y también de la comunidad LGTB.

Finalmente, hago mención especial para las tecnologías de información y comunicación, las cuales han 
demostrado en la presente crisis 2020, las posibilidades que ofrecen al ponerse al servicio de los procesos 
educativos. Si lo pensamos en términos de igualdad, definitivamente hay brechas enormes que solucionar, 
pero por otro lado su carácter virtual permitirá finalmente un proceso educativo mucho más accesible.

Carlos Valdez Espinoza
Director General ENSABAP
Diciembre 2020
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Congreso en números
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El miércoles 07 de agosto de 2019 se llevó a cabo en el auditorio José Sabogal Diéguez, la inauguración oficial 
del Congreso, que contó con la presencia de representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de 
Cultura del Perú, de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, representantes de diferentes 
instituciones culturales y educativas, así como de educadores, artistas y ponentes nacionales y extranjeros 
participantes del encuentro. En calidad de invitadas de honor, estuvieron la Doctora Ana Mae Barbosa, y la 
Doctora Lucía Gouvea Pimentel, destacadas especialistas en arte-Educación de Brasil y miembros del Consejo 
Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA).

Como una manera de celebrar a los maestros educadores del arte, la Escuela Nacional de Bellas Artes consideró 
de mucha relevancia, y respondiendo a la necesidad de integración de las distintas expresiones artísticas del 
país, reconocer a destacados docentes de las Escuelas Superiores de Artes de Lima. Es así que condecoró a 
Ernesto Ráez Mendiola de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), María Beingolea Masaveu 
de la Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB), Francisco Palacios de la Cruz de la Escuela Nacional de 
Folklore, Efraín Aranibar Álvarez de la Universidad Diego Quispe Tito del Cusco, y a Martína Martínez, como 
docente de nuestra casa de estudios. Por último, se hizo un reconocimiento especial a la investigadora en arte 
Myriam Nemes de Montiel, miembro del Consejo Latinoamericano de Educación Artística (CLEA).

Como parte de la apertura, la Asociación Cultural “Casa Voladora”, quienes viene trabajando desde la cultura 
viva comunitaria, realizaron una presentación de teatro de títeres, entonando el himno nacional en una 
versión quechua del profesor Demetrio Tupac Yupanqui. La ceremonia concluyó con una exposición de 
artes tradicionales contemporáneas, de los talleres de retablo, cerámica y textil amazónico, los cuales fueron 
realizados por nuestros estudiantes y docentes especialistas.

De izq. a der., Carlos Valdez , Martina Martínez, María Beingolea Masaveu, Francisco Palacios de la Cruz, Lucía G. Pimental, 
Ana Moreno Salvatierra, Ana Mae Barbosa, Ernesto Ráez Mendiola, Myriam Nemes y Efraín Aranibar Álvarez.

Inauguración
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Verónica Abanto Medina

Diana Aguirre Córdova
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Miguel Alpas Lobatón

Gibrán Apolaya Rodríguez

Teresa Arias Rojas

Manuel Ávila Núñez
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Kelly Chacón Salinas

Úrsula Cogorno Buendía

Daniel Contreras Medina

Rocío Corcuera Ríos

José Coronado Pizarro

César Curisinche Rojas

Rochi Del Castillo

Grecia De La Cruz Bustamante

Emperatriz Díaz Pachas

Miluska Dueñas Vera

Jorge Fernández Castillo

Denisse Fernández García

Soledad Gerónimo Salazar

Lucía Gouvêa Pimentel

Isabel Guerrero Encinas 

Diana Herrera Leal

Claudia Holgado Chacón

Álvaro Icaza Cassina

Koening Johnson Fasce

Enrique La Cruz Marín

Jainer León Buitrago

María León Fiestas

Julia Llerena Gonzáles

José Maquera Maquera

Orietta Marquina Vega

Bean Marroquín Huamán

Aníbal Martel Andrade

Pamela Medina García

Liliana Melchor Agüero

Mario Mogrovejo Domínguez

Moraima Montibeller Ardiles

Mary Mostajo Berrospi

Sergio Murillo Ponce

Erika Nakasone Chinen

Rubí Navarro Vivar

Yamile Olivas Arana

Magaly Orihuela Sanabria

Jharlen Ormeño Solano

Galia Pacchioni Alfaro

Sofía Pachas Maceda

José Pacheco Chimaja

Juan Pacheco Enciso

Zoeli Palomino Arce

Ana Paredes Padilla

Emilio Paz Panana

Carlos Pedreros Balta

Yersin Percovich Palma

Rossana Pérez Fernández

Andrés Pérez Gonzáles

Florencia Portocarrero

Adela Pino Jordán

Violeta Quispe Yupari

Mihaela Radulescu de Barrio

Teodoro Ramírez Peña

Julián Ramos Alfaro

Claudia Rivas Valverde

Miguel Salas Achahuanco

Jesús Salvador Portugués

Gregorio Sifuentes Pinedo

Olinda Silvano Inuma

Martín Tituaña Lema

Luis Torres Villar

Gisela Urday

Olivia Vallejos Montalván

Juan Carlos Valverde Arce

Eduardo Valverde Suazo

Mariska Van Dalfsen

Iván Vivanco Bendezú

Roxana Vivar Cuba

Lucila Walqui

Julio Yañez Bellido

Rosemary Zenker Alzamora

Carlos Zevallos Carrillo

Marcelo Zevallos Rimondi 

PARTICIPANTES
EXPOSITORES Y TALLERISTAS DEL CONGRESO BELLAS ARTES*
08, 09 y 10 de agosto de 2019

*La presente relación corresponde a la totalidad de los expositores y talleristas del Congreso Bellas Artes realizado en el año 2019. Sin embargo, la 
presente Memoria solo incluye los textos académicos y de talleres que fueron remitidos según los criterios y plazos establecidos en la convocatoria 
pública, así como los textos de los invitados magistrales.



EJE TEMÁTICO 1

Ponencia magistral:
Ana Mae Barbosa (BR).

Mesa central:
Educación artística en las aulas.

Clase maestra:
“Los títeres: El arte de dar vida”.

Mesas de ponencias, experiencias y talleres.

Textos académicos.

Educación Artística 
en las aulas
Jueves 8 de agosto
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Arte, educación
y medio ambiente
PONENCIA MAGISTRAL

Ana Mae Barbosa (BR)

BIOGRAFÍA

Nacida en Río de Janeiro y criada en Pernambuco. 
Se licenció en Derecho por la Universidad Federal de 
Pernambuco. 

Es considerada, en Brasil, como la principal referencia 
en la enseñanza del arte en las escuelas. Cabe resaltar, 
asimismo, que ha sido la primera brasileña en obtener 
un Doctorado en Educación Artística, gracias a la 
siguiente tesis: American influences on Art Education 
in Brazil: analyses of two moments: Walter Smith and 
John Dewey, en 1979, por la Universidad de Boston.

Se ha desempeñado también como directora del 
Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de 
São Paulo y presidenta del International Society of 

“La historia del arte 
hoy es mucho más la 
interpretación de la 
percepción del arte que 
el encadenamiento de 
hechos y objetos”.
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EJE 1: Educación Artística en las aulas  |  Ponencia Magistral: Ana Mae Barbosa (BR)

Education Through Art In Sea. Además, ha sido profesora visitante de la Ohio State University y docente de cultura 
brasileña en la Universidad de Yale en Estados Unidos.

En 1987 desarrolló, con el apoyo de su “propuesta triangular”, el primer programa educativo en su género, siendo 
la base de la mayoría de los actuales programas de educación artística en el Brasil. Esta propuesta consiste en la 
aplicación de tres enfoques para construir eficazmente el conocimiento del arte: la contextualización histórica, el 
quehacer artístico y la apreciación artística.

A lo largo de su trayectoria, se ha preocupado por el reconocimiento de la educación artística y la enseñanza 
sistemática del arte en los museos. En la actualidad, además de tener una labor activa en programas de maestría 
y doctorado, es miembro del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA).

¹Traducción para el português de la equipe del Anuário de la ECA/USP. O projeto Arte e Meio Ambiente foi baseado na Abordagem Triangular . En Brasil 
la Abordaje Triangular hay sido un de los bien sucedidos caminos pós-modernos para la Enseñanza de Artes.
La Abordaje Triangular propone la articulación de los  procesos cognitivos do:
1-hacer arte,
2- de la lectura de la obra,  del campo de sentido de Arte o de la imagen en general y
3-de la contextualización de lo que se hace e do que se vea 

TEXTO DE PONENCIA

ARTE, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE¹

Desde 1983, me involucré con investigaciones y proyectos educacionales que indagaban las posibilidades de 
desarrollo, al mismo tiempo que la capacidad de construcción estética y de la capacidad de percepción del medio 
ambiente. Las primeras experiencias tuvieron lugar en el Festival de Invierno de Campos do Jordao, organizado en 
conjunto con Claudia Toni y Glaucia Amaral. El énfasis en la decodificación y apreciación de la cultura y ambiente 
natural tornaron los cursos de este Festival en un marco histórico de la enseñanza del arte en Brasil, y pasó a ser 
considerado el primer evento de orientación educacional posmoderna en la enseñanza del Arte. La preocupación 
por la ecología viene siendo considerada característica de la pedagogía posmoderna. Posteriormente, entre 1989 
y 1993, continué desarrollando en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo (MAC/USP) 
una programación volteada a una educación estética más amplia que incluyese la naturaleza. 

Soy de un país que está siendo acusado por otros países de promover la destrucción del equilibrio ecológico. Por 
muchos años nos hemos destruido a nosotros mismos con la ayuda de las naciones poderosas. 

Hemos destruido a nuestro pueblo negando vivienda y todas las formas de asistencia a millones de niños que 
están muriendo en las calles, hemos destruido nuestra economía, aprisionados por una gran deuda externa, 
hemos destruido nuestra estabilidad política y social bajo dictaduras represoras. Pero, esa destrucción fue 
apoyada, alentada y de cierta manera promovida por las grandes y poderosas naciones, en silencio, sin titulares 
en los periódicos. Nuestro proceso de destrucción llamó la atención del mundo, pero solamente cuando puso en 
riesgo el equilibrio ecológico del planeta. 

La destrucción de la Floresta Amazónica está afectando a todos los seres humanos no solamente por comprometer 
el equilibrio del medio ambiente, sino por involucrar la destrucción de la diversidad de la especie de la Tierra. La 
diversidad, conforme apuntó Italo Calvino, será uno de los siete objetos de atención especial en el próximo milenio. 
La diversidad cultural y la biodiversidad son los aspectos más importantes de esa valoración de la diversidad como 
principio ético que presidirá las preocupaciones, las búsquedas y los patrones de vida de la próxima generación. 

Antes de la creciente destrucción de la floresta tropical, nuestra destrucción interesaba a las naciones poderosas, 
porque Brasil, con su vasto territorio, gran población y riqueza de recursos naturales, podría ser un competidor potencial 
para el liderazgo mundial. Todavía hoy todo el mundo está con miedo. Por lo menos, el mundo se hizo consciente 
de que la destrucción de un país, como el Brasil, amenaza a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. 
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Ahora que todos están conscientes del peligro, deberían también estar conscientes de sus causas. Deberíamos 
entender que la destrucción de la Floresta Amazónica no es un trabajo fácil y no podría ser realizado, como 
algunas veces se afirmó en la prensa, solamente a través del esfuerzo individual de los buscadores de oro, 
que vienen de otras regiones del Brasil para excavar la tierra en busca del oro con que sueñan para su propia 
sobrevivencia. Ellos llevaron frecuentemente la culpa por los daños al medio ambiente, mientras las grandes 
empresas, que son propietarias de gran parte del territorio de la Amazonía, causan perjuicios muchos mayores. 
El trabajo de Alfredo Jaar exhibido en el New Museum de Nueva York retrata elocuentemente a los buscadores 
de oro del Brasil. ¿Tendrían esos hombres, solitos, el poder de destruir el equilibrio ecológico del mundo? Son, 
ellos mismos, víctimas de otros tipos de destrucción: la destrucción del equilibrio social y la dignidad humana. 
Sin la posibilidad de encontrar un empleo y sin tierra para sembrar, la búsqueda del oro constituye la única 
oportunidad de supervivencia para ellos y sus familias. De la misma manera que sus necesidades básicas fueron 
avasalladas, ellos no respetan a la naturaleza. Pero la menguada explotación realizada por los buscadores de oro 
causa apenas ligeros daños si la comparamos con las “vociferantes demandas de los intereses multinacionales”2. 

Luego, recuperar lo que allí fue destruido y su preservación futura es tarea para todos nosotros. Todavía es muy 
importante no olvidar que el equilibrio ecológico y el equilibrio social están relacionados y son parte de la 
misma realidad. No podremos resolver los problemas del ambiente natural sin conocer los problemas políticos, 
económicos, sociales y educacionales que inducen a las acciones predatorias y las atraviesan. Los artistas y los 
educadores de arte tienen importante papel a desempeñar en los esfuerzos para preservar la naturaleza y los 
seres humanos en la naturaleza. Un artista alemán, Baumgarten, fue quien denunció, a través de su trabajo, el 
exterminio de los indios Ianomani en la Amazonía, y es otro artista, el chileno Alfredo Jaar, quien viene mostrando 
las condiciones inhumanas de la vida de los buscadores de oro en las selvas brasileñas. 

El trabajo de los arte/educadores en el sentido de despertar la conciencia hacia el medio ambiente no es menos 
importante. Tenemos que unirnos a otros especialistas - sociólogos, ecologistas, científicos, geógrafos, así como 
arquitectos, urbanistas, comunicadores, psicólogos sociales y antropólogos - en la lucha en busca del equilibrio 
entre preservación y desarrollo, que conduce a una mejor calidad de vida y de medio ambiente natural. 

Los problemas del medio ambiente pueden ser resueltos a través del análisis y decisiones multidisciplinarias. La 
educación ambiental solamente tendrá éxito si involucra un grupo multidisciplinario en proceso interdisciplinario 

2YANG, Alice. Alfredo Jaar 1 + 1 + 1. New York: Catalogue The New Museum, Jan to April, 1992.

https://www.youtube.com/watch?v=hjnlkWphIfU
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de enseñanza/aprendizaje. Durante el periodo 1987-1993, el MAC/USP estuvo dedicado a los estudios ambientales, a 
través de exposiciones, programas de educación artística, cursos para niños y profesores de arte, simposios y debates. 
Nuestro proyecto de arte y medio ambiente para niños y adolescentes tuvo su punto alto en el programa para las 
vacaciones escolares de invierno promovido por la alcaldesa de la ciudad de San Pablo, en beneficio de 10,000 
niños suburbanos. Primeramente se les preguntó lo que les gustaría hacer en sus vacaciones. Escogieron ir a un 
cine, a un parque de diversiones y a un museo de arte. Es difícil creer que un grupo de niños pobres en edad 
entre 4 y 14 años, haya escogido un museo de arte para su diversión. Entre ellos, 65% jamás había salido de sus 
vecindarios donde vivían sin conocer aún el centro de la ciudad. Pero ese deseo fue resultado de la educación 
que venía recibiendo bajo la orientación de Paulo Freire como Secretario de Educación de San Pablo (1989-
1990). Paulo Freire reformuló el Sistema Educacional del Municipio de San Pablo en base a siete componentes 
relacionados no solamente al contenido pedagógico sino principalmente a las necesidades básicas para funcionar 
adecuadamente en la sociedad: lingüística, derechos humanos, artes, ciencias, sociología, ética y sexualidad. Yo 
he tenido el privilegio de organizar al grupo de consultores en artes y puedo decir que a las artes le fue conferida 
la misma importancia que a las otras áreas. La ecología no fue tratada como materia separada, pero sí como 
objeto de la atención de todas las disciplinas, anticipándose, por lo tanto, en siete años al actual proyecto del 
gobierno federal que considera a la ecología tema transversal para todas las disciplinas del currículo. La continúa 
preparación de los 700 profesores de arte de las escuelas elementales, de 1989 hasta 1992, estuvo a cargo de un 
grupo de artistas, historiadores de arte y educadores de arte de cuatro universidades de Sao Paulo y de profesores 
más experimentados de la propia red de enseñanza, coordinados primero por mí y sucesivamente por Regina 
Machado, Joana Lopes y Christina Rizzi. Ellos fueron actualizados para abordar la enseñanza del arte incluyendo 
trabajo de taller, la lectura de las obras de arte y del medio ambiente e historia del arte. 

En cuanto a la lectura del medio ambiente fuimos influenciados por el trabajo de Eileen Adams (educadora de 
arte británica) y Avtarjeet Danjal (artista hindú). Ambos vinieron a Brasil y nos otorgaron generosamente su tiempo 
y su conocimiento. Eileen Adams estimuló la continuidad de los proyectos recién iniciados y nos dio permiso 
para publicar en  libro el texto más discutido en su curso. Conforme la orientación de Eileen Adams, procuramos 
desarrollar la percepción de los profesores de arte respecto al ambiente construido y natural, alentando las 
respuestas sensibles a lo local, encaminándonos en la evaluación crítica y en un comportamiento positivo en 
relación a los cambios. El fundamento teórico de nuestro trabajo como profesores de arte y los niños en el sentido 
de, al mismo tiempo desarrollar su conciencia estética y su conciencia ambiental, fue un entrelazamiento de 
las ideas y de los textos de Paulo Freire sobre la lectura del mundo; de John Dewey sobre tener una experiencia 
(Having an Experience); de Jerome Bruner acerca del proceso educacional (Process of Education); de la educadora 
de arte Eileen Adams, en su libro Art and Built environment; y de Peter Smith, en el artículo Disonancias entre 
disciplinas. Fuimos convencidos por J. Dewey que el profesor no tiene el derecho de presuponer que el estudiante 
ya vivió determinada experiencia. El ambiente educacional es el laboratorio de experiencias donde cada una de 
ellas debe ser acompañada paso a paso como una planta que va siendo nutrida, fortalecida y cuidada. Sabíamos 
que cada uno de los niños (de aquel grupo de 10,000 niños de diferentes edades) ya había tenido experiencias con 
árboles y con el verde de la naturaleza y que, ciertamente, ellos tuvieron experiencias con imágenes de muchos 
árboles, pero los llevamos a (re) experimentar la naturaleza y las imágenes de la naturaleza, viviendo el desafío de la 
relación entre el mundo de los fenómenos y el mundo de la representación visual a través de un diálogo sensorial. 

Por razones prácticas dividimos a los niños en grupos de 15, cada grupo acompañado por un profesor o por un 
monitor-estudiante orientado por el Museo. Por razones económicas no pudimos establecer una división de los 
grupos por edades. La división fue establecida por criterio geográfico. Entonces, en algunos grupos había niños 
con edad variada entre 4 y 14 años. Durante un mes, de martes a viernes, los grupos fueron sucediéndose uno 
a otro en sus visitas al Museo. La experiencia de todos esos grupos abarcó tres momentos, cada uno de ellos 
pudiendo ser significativos para las diferentes edades. En primer lugar, se desarrolló la percepción del mundo 
fenoménico, la relación entre el ambiente construido y el ambiente natural, los árboles, sus diferencias. Los niños 
practicaron todos los tipos de juegos alrededor de los árboles y del parque donde se sitúa el Museo. 
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En el Museo, el artista Octavio Roth estaba esperando a los niños para trabajar con ellos en la imagen de un árbol, 
en la imagen figurativa del mundo fenoménico que ellos habían experimentado en el parque. La idea de Roth 
fue montar con los niños una instalación colectiva, a partir del esqueleto de un enorme árbol de ramas largas 
dibujadas en negro en una superficie de acetato transparente. Los niños, después de conversar con Octavio Roth, 
recibieron hojas de árboles recortadas en papel adhesivo que deberían dibujar y pintar. Conclusas las hojas, 
fueron colocadas en el árbol y cada niño firmó su nombre debajo de la imagen.

Después de trabajar en la imagen figurativa ellos analizaron una instalación de paisajes abstractos. Paisajes 
abstractos de cañaverales y cafetales en diferentes estaciones del año correspondiendo a diferentes épocas. En 
un único día, los niños experimentaron un proceso de representación en su globalidad, desde la observación del 
mundo fenoménico hasta la apreciación del arte abstracto, pasando por la producción de imágenes figurativas. 
Nosotros canibalizamos3 la propuesta de Peter Smith para la enseñanza de arte, la cual recomienda cada una 
de las etapas para cada momento específico de la evolución del niño: hasta siete años trabajar con el mundo 
fenoménico; de ahí hasta los 9 años con la representación figurativa y después con la abstracción. La canibalización 
cultural es una manera de ser creativo en el Tercer Mundo, es una manera de sacarle la vuelta a la dependencia 
cultural. Después de eso los niños quedaron libres para visitar las exposiciones del Museo, escoger cuadros para 
ser discutidos en grupo, diseñar en el taller o leer un libro sobre derechos humanos ilustrado por el artista Octavio 
Roth, con quien habían trabajado antes. Desde el año 2018 el proyecto de Arte colaborativo con niños, El Árbol, de 
Otaviao Roth volvió a  la acción a través de su hija Isabel Roth que viaja con El Árbol por todo Brasil y ya incorporó 
el trabajo de 90.000 niños.

Diversas actividades, diversos programas integraron nuestro Proyecto para Arte y Medio Ambiente. 

Otro punto alto del Proyecto fue la exposición/espectáculo A Mata. La idea de una exposición que revelase los 
intrincados problemas de inter-relacionamiento del medio ambiente construido con el medio ambiente natural fue 
siendo pensada a lo largo de los cursos. 
 
Conversé con mucha gente al respecto, pero fue en Glaucia Amaral que encontré eco a mi idea, en gestación, 
de exponer las imágenes estéticas resultantes de investigación científica y las obras de arte sobre la naturaleza, 
unas junto a otras. Los dibujos de José Cláudio efectuados durante una expedición a la Amazonía fueron el tópico 
de mi primera conversación con Glaucia que, inventó nuevas ideas, ampliando el horizonte de las interrogaciones 
sobre artefacto y naturaleza como fenómeno estético, de tal modo que la invité para organizar esa exposición. No 
solamente Glaucia se apasionó por la temática sino también contagió a dos investigadoras Malu Villas Bôas y Vera 
Novis, cuyo trabajo eficiente potencializó las ideas iniciales. 
 
El interés por el tema no se detuvo ahí, llegando también a los arte/educadores del MAC, Sylvio Coutinho y 
Heloisa Margarido Salles, que se propusieron organizar un simposio, durante la exposición, con el objetivo de 
discutir soluciones educacionales para el despertar de la conciencia hacia el ambiente a través del arte. 

Las charlas y debates de este simposio, que contó con la participación del artista Krajcberg, fueron grabadas y 
podrán constituir un libro interesante. Para montar nuestra A Mata seguimos la ruta histórica indicando como 
flash-back, montaje, cross-cutting y alternancia entre escenario e historia. Esto llevó a una ruptura con los cánones 
diacrónicos de la historia, presentando al observador una contextualización histórica a través de la sincronía de los 
constructos visuales. El contextualizar, descontextualizar y (re)contextualizar iconográfico de A Mata resultaron de 
un pensar sin estereotipos conceptuales y temporales. La historia del arte hoy es mucho más la interpretación de 
la percepción del arte que el encadenamiento de hechos y objetos. 

3 Referencia al Manifiesto Antropofágico Brasileño de Oswald de Andrade (1890 – 1954) que proponía “devorar” la cultura y los valores europeos, donde 
surgiría una arte nacional. (Nota del traductor). 



19MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 1: Educación Artística en las aulas  |  Ponencia Magistral: Ana Mae Barbosa (BR)

“Todas las cosas que nosotros presumíamos que eran privadas e internas como la percepción, 
el arte y la percepción del arte, deben ser vistas como construidas socialmente y como 
constructores de lo social”4.

Tratamos de vincularnos a una interpretación social e histórica de lo cotidiano y de las mentalidades que nos 
encaminan, estableciendo rutas de múltiples lecturas para nuestras exposiciones, muy conscientes de que el tiempo 
histórico está lejos de ser lineal. Como dice Michael Ann Holly “el problema es menos como la historia puede servir al 
arte de lo que como el arte puede servir como base para la crítica cultural y social”. El evento fue atravesado por lo que 
Edward Said denomina ideología de las diferencias que convergen para la multiculturalidad y la interdisciplinaridad. 
 
La idea central de la exposición fue establecer un diálogo estético entre arte y ciencia. Cultura científica y cultura 
artística se encontraron mediatizadas por la experiencia estética en aquella exposición. Arte y ciencia buscando 
un punto común de entendimiento extrapolando las respectivas molduras disciplinarias fue el movimiento 
pendular conceptual. Por primera vez fueron expuestos los trabajos de los diseñadores botánicos, Joaquim José 
Codina y José Joaquim Freire, producidos por encargo del Marqués de Pombal, interesado en hacer un mapa de 
la flora y fauna brasileras por razones más colonialistas que científicas. Dibujos botánicos y zoológicos, fotografías 
de satélite producidas para fines científicos pero con preocupación y calidad estética, fueron mostrados uno junto 
al otro con objetos de arte producidos por artistas con conciencia ecológica. Artistas del Brasil, de otros países 
latinoamericanos, de países que colonizaron nuestro ambiente en el pasado como Inglaterra, Holanda y Portugal, 
y de naciones colonizadoras de la actualidad como Estados Unidos y Japón, mostraron en esa exposición, su 
compromiso con la salvación de nuestras selvas. Sus producciones eran los únicos índices de seres humanos 
poblando esa Mata, porque ninguna figura humana fue representada artísticamente en esa exposición tan rica 
en representaciones científicas e imaginativas de animales, plantas, aire, fuego, agua, todos los elementos de la 
naturaleza que no pueden hablar por sí mismos. Los seres humanos en lugar de estar representados, estaban 
representando, observando al “otro”, actuando como productores de imágenes y conceptos. 
 
Artistas de diferentes clases sociales utilizando diferentes códigos, desde el código europeo dominante hasta el 
código popular; artistas eruditos y populares, hombres, mujeres, gays, en fin, artistas de todas las razas, géneros y 
clases sociales construyeron una interpretación intrincada y multicultural con relación a nuestras selvas, sobre sus 
diferentes aspectos a ser apreciados, preservados o modificados para asegurar la calidad de vida y el desarrollo 
para todo el planeta, hoy y en el futuro. 
 
Una instalación de Glaucia Amaral y Liana Bloise intitulada Era una vez...coatis, caraguatás, macacos, manacas, 
jararacas, bananeiras, paubrasil... reinventó la selva a través de lo wearable. Difícil traducir el término ¡wearable!. La 
intraducibilidad es más cultural que lingüística. Solamente británicos y americanos tan positivamente marcados 
por los influyentes movimientos que aproximan Art and Crafts en sus países podrían designar apropiadamente 
este arte que es al mismo tiempo contemplación y uso.  

Wearables en su doble fisicalidad, sirviendo al cuerpo y al ojo, obras de arte para ser utilizadas y gozadas 
estéticamente son una exacerbación de la sensorialidad y de la sensualidad del arte. Las voces de Morris y Ruskin, 
abogando por el uso de la naturaleza en el arte y diseño, hacían eco en la selva de Glaucia y Liana, selva de 
nervaduras como las de los árboles, pero hechas en tejido y de animales de tela y bordado. Nervaduras y animales 
urdidos con imaginación y maestría se apropiaron de la misma naturaleza para revelarla. Hechos de sedas y 
algodón, productos de animales y árboles, esto es, productos de la propia naturaleza retornaron a ella como 
alusión y representación. 

4BRYSON, Norman. The gaze in the expanded Field. In: Vision and visuality. Seattle, 1988, p. 107.
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Cada pieza tiene valor estético en sí misma y, en conjunto, crean un sentido de intimidad con los misterios de la 
selva que es al mismo tiempo metafórico y alusivo. En la selva donde el miedo no existe, sino la docilidad y calma 
hechas de color, fluctuación y movimientos ascendentes y descendentes. Hace muchos años, cuando investigaba 
en el Victoria & Albert Museum me apasioné por los trabajos de una artista del bordado, Jessie Newbery, de la 
colección de aquel museo. En esa ocasión, nada descubrí acerca de ella. Las historias del arte tienen registradas 
a pocas mujeres y los archivos también conservan muy poco acerca de ellas, especialmente si utilizan un medio 
tan poco dignificado por los cánones de valor estético determinados por el hombre. Gracias al movimiento 
feminista, las mujeres artistas comenzaron a ser conocidas, igualmente las del pasado, independientemente de 
los instrumentos y soportes de su trabajo, ya sea pintura o el dibujo u otro medio considerado doméstico como 
el bordado o la cerámica. Solamente muchos años después vine a descubrir algo sobre Jessie Newberry, porque 
recientemente las Glasgow Girls, grupo al cual ella perteneció, comenzó a darle la revalorización a que tiene 
derecho. Alumnas de la Escuela de Arte de Glasgow, ellas se especializaron en el arte utilitario y construyeron un 
estilo, el estilo de Glasgow. 

Es sorprendente la correspondencia coincidente del trabajo de Glaucia y Liana con alguna de estas artistas de 
Glasgow que trabajaron entre 1880 y 1920. Curiosamente, se agrupaban de dos en dos en studios como hicieron 
Glaucia y Liana. Los llamados Sister Studios generaron, para el cotidiano, un estilo simbolista portable y una 
modernidad sinuosa. Las Glasgow Girls no fueron artistas de pintura y dibujo, que eventualmente crearon trajes 
como obras de arte, pero, de la misma manera que Glaucia y Liana, fueron artistas de wearable y, en este medio, 
buenas diseñadoras y pintoras. 

Margareth Macdonald - a cuyo design Liana se aproxima mucho - trabajando junto con la hermana Frances, 
influyendo evidentemente a su marido Charles Rennie Mackintosh. El trabajo de Glaucia tiene una gran afinidad 
con el de Ann Macbeth que, siempre vestida con sus propios bordados, anduvo llamando la atención de todos por 
la originalidad de sus trajes, y con el de Jessie Newberry por el colorido incisivo, más armonioso. Jessie Newberry 
compartió el studio con su hermana Frances. También fueron famosos los studios de las hermanas Gilmour, o de 
las hermanas Walton y Begg Sisters Studio. 

Felizmente, hoy los prejuicios estéticos cedieron lugar al imperio de la calidad, independientemente del medio 
artístico empleado. Los organizadores de la ECO-92, la magna Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
que tuvo lugar en Río de Janeiro, no tomaron conocimiento de nuestro trabajo, más estamos seguros de que 
contribuimos a despertar la conciencia ambiental de muchos profesores y de millares de personas que visitaron la 
exposición. A Mata conquistó para el Museo, el premio de la mejor exposición de 1991, otorgado por la Asociación 
de Críticos de Arte de San Pablo. 

Continuamos trabajando para desarrollar una apreciación crítica del medio ambiente a través del arte en 
otros proyectos que pasaron de mi coordinación a la coordinación de Vera Novis. Ron Neperud, en su libro 
Contexto, conteúdo e comunidade, clasifica el proyecto de Arte y Medio Ambiente que conduje en el MAC como 
acercamiento multidisciplinario de la Ecología y afirma: “los esfuerzos educacionales de Barbosa mezclaron 
exitosamente arte y ecología en la preservación de la naturaleza y humanos en la naturaleza”5. 

El futuro del medio ambiente exige el compromiso de los arte/educadores. Eileen Adams continúa sus 
investigaciones, pero es interesante notar que, de la misma manera que otros arte/educadores comprometidos 
en la lucha ecológica, ella ahora incluye el arte público en sus reflexiones sobre el medio ambiente. Ron Neperud 
y Don Krug en los Estados Unidos siguieron este mismo camino. Cuando hablo de arte público no me refiero a la 
cooperación de artistas para celebrar, en grandes obras puestas en la vía pública, actos de destrucción humana, 
como es el caso del monumento a los bandeirantes de Victor Brecheret, ni a las grandes abstracciones que Kate 
Linker llama como “Corporate Bauble” frente a los bancos que infestan la Avenida Paulista, y mucho menos a 
los dudosos héroes a caballo inmovilizados en nuestras plazas y nuestra memoria histórica. El arte público no 
es un mero justificativo artístico de actos y héroes irrelevantes en plaza pública, ni tampoco superávit estético 

5NEPERUD, Ronald. Context,content and community in Art Education : beyond postmodernism. NY, Teachers College Press, 1997.
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importado de los museos para dar más valor al espacio público, y menos aún una especie de propina del sistema 
hegemónico de las artes para el pueblo. El arte público de que tratan los arte/educadores es arte que busca 
diálogo e interpretación, que busca una relación icónica o simbólica con el público que se sirve del espacio 
que ella ocupa, como el Memorial aos Veteranos da Guerra do Vietnan de Maya Lin (1982), la obra Questions 
de Barbara Kruger (1990-1991), la Sky Mound de Nancy Holt (iniciada en 1987). “Inherente al arte pùblico está 
el problema de su recepción” (PHILLIPS, Patricia, 1995) y podemos hasta considerar arte público las obras de 
Borofsky que transfieren el grafitti de las calles a locales privados y problemas sociales como los de los sin techo 
directamente a las paredes del MoMA sin siquiera la intermediación de la tela (1992). 

Arte público es resistencia y/o diálogo con un público más amplio del que frecuenta museos, o con una comunidad 
con otros intereses además del arte. Y, por tanto, es un asunto que hace parte del vocabulario cultural de aquellos 
que se interesan por las relaciones del arte con el medio ambiente. 
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Doctora Ana Mae Barbosa junto 
con Daniel Roque y Nuria Cano, 

asistentes y egresados de la
escuela de Bellas Artes.

VIDEO 
COMPLETO

ENTREVISTA ANA MAE 
BARBOSA (BR)

https://www.youtube.com/watch?v=DGkRo0zC4og&t=212s
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LUCÍA G. PIMENTEL 
BRASIL

PARTICIPANTES

MARISKA VAN DALFSEN
PERÚ

GUILLERMO MOLINARI
PERÚ

Arte educadora brasileña. Licenciada en Bellas Artes, Máster en Educación por la 
Universidad de Minas Gerais y Doctora en Artes y Arte-Educación por la Universidad 
de Sao Paulo. Miembro del Consejo Mundial de la Sociedad Internacional de 
Educación por el Arte InSEA. Es representante del Consejo Latinoamericano de 
Educación por el Arte CLEA.

Educadora de origen holandés y corazón peruano. Ha cursado Estudios de Arquitectura 
en la Universidad Técnica de Delft y Diseño y Comunicación en Ichtus Politécnico de 
Rotterdam (Holanda). Además de ser autora de varias publicaciones, es fundadora 
de la ONG Warmayllu / Comunidad de niños, institución que promueve la educación.

Licenciado en Psicología con Maestría en Docencia Universitaria e Investigación. 
Especialista en dirección y gestión educativa en la Escuela de Directores de IPAE. 
Como funcionario público ha ocupado diversas direcciones, entre las que se puede 
destacar el cargo de Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación.

De izq. a der.  Miembro del Consejo 
Latinoamericano de Educación 

para el Arte (CLEA) Doctora Lucía 
Gouvea Pimentel, Directora

de la Institución WARMAYLLU 
Mariska Van Dalfsen.

VIDEO 
COMPLETO

Educación Artística 
en las aulas
MESA CENTRAL

https://www.youtube.com/watch?v=dgNl-pAhl1Q
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COLECTIVO TÁRBOL - TEATRO DE TÍTERES

Inicia sus actividades en 1999. Está conformado por 
María Laura Vélez (actriz-titiritera) y Martín Molina 
(titiritero-investigador), ambos abordan el teatro de 
títeres desde diversas áreas, poniendo énfasis en la 
creación y difusión; pero también profundizando 
en la investigación, experimentación, pedagogía 
especializada, elaboración de textos y materiales, 
divulgación y gestión. A la fecha cuentan con un 
repertorio de 12 obras de teatro de títeres para público 
familiar, una para adultos y varias piezas cortas para 
adultos, que han circulado por diversos espacios 
teatrales y alternativos, así como escuelas, festivales, 
calles y plazas, conciertos de rock, y eventos diversos en 
Lima y otras regiones de Perú, así como en Argentina, 
Chile, Bolivia, México y España.

OBRA PRESENTADA EN EL CONGRESO: “CHOLITO EN 
LOS ANDES MÁGICOS” Y LA CLASE MAESTRA “LOS 
TÍTERES, EL ARTE DE DAR VIDA”

Cholito en los andes mágicos es una adaptación al 
teatro de títeres de la novela homónima de Óscar 
Colchado Lucio. La obra narra la historia de un niño 

“Los títeres:
El arte de dar vida”
CLASE MAESTRA
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Presentación de la clase maestra 
“Los títeres el arte de dar vida” 

presentado en el auditorio de la 
Escuela de Bellas Artes.

VIDEO 
COMPLETO

conocido como “Cholito” que es transportado al universo mítico andino donde tiene que cumplir unas pruebas y  
vive una serie de aventuras para volver a casa, encontrándose con personajes del imaginario popular de los andes  
como el Ichic Ollco, el Supay y la Achické.

Cholito personifica la ternura, la inocencia, la perseverancia, valentía y audacia del niño andino, por esa razón, llevar 
su historia al escenario es un homenaje a su creador, el maestro Colchado Lucio, y al niño andino, colocándole en 
la categoría de héroe protagónico en el imaginario infantil.

La adaptación, dirección y animación de títeres está a cargo de María Laura Vélez y Martín Molina. La obra ha sido 
musicalizada por José Antonio Núñez Ukumari y cuenta con la asistencia técnica y de escena de Jesús Paniagua.
Esta obra es el montaje por los 20 años de Tárbol teatro de Títeres y es coproducida por la Casa de la Literatura 
Peruana como parte de las actividades por su décimo aniversario. Además, es un nuevo reconocimiento a un 
autor que en 2018 recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana por haber renovado la mirada sobre el mundo 
andino, atrayendo el interés de todo tipo de lectores, entre ellos a los niños.

 

https://www.youtube.com/watch?v=k20kmIZqWjY
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Mesas de ponencias

REFLEXIONES Y APORTES DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Análisis epistemológico de la Educación Artística Básica.
Miguel Alpas Lobatón - Perú

Se analiza, reflexiona y propone, desde el realismo científico, filosófico y pedagógico, un nuevo enfoque de la 
Educación Artística Básica; definiéndola como un sistema de acciones y relaciones ético-creativas, que, a través de 
tres metarreglas, busca un educando con intención artística y sensibilidad, elementos que el arte necesita para existir.

La pedagogía IZCUE y su pionerismo.
Mario Mogrovejo  Domínguez - Perú

Izcue, descubre la importancia del arte peruano en la escuela donde nos interpela a repensar la educación; 
acción que marcaría un primer giro epistémico y decolonial en la educación en el Perú; así como, su vigencia 
frente a una cultura visual actual que nos conduce a una educación neoliberal.

Aportes del pensamiento de Barbuy, Maturana, Morin y Tonucci para enriquecer la propuesta pedagógica de 
la Asociación Warmayllu orientada al área de arte y cultura de la educación básica.
Rocío Corcuera Ríos - Perú

En esta investigación se analiza los principios pedagógicos implícitos en el pensamiento de Santiago Barbuy, Edgar 
Morin, Humberto Maturana y Francesco Tonucci para contribuir con el enriquecimiento de los criterios metodológicos 
propuestos por la asociación Warmayllu para el área de Arte y Cultura desde una perspectiva intercultural.

EL PAPEL DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN LA FORMACIÓN BÁSICA

La búsqueda de la belleza desde las experiencias pedagógicas de encuentro, estéticas y artísticas.
Emilio Paz Panana - Perú

Las experiencias y estrategias educativo–poéticas promueven la formación integral del ser humano (en 
conocimientos, en libertad y en trascendencia). Por ello, las experiencias relacionadas a la búsqueda de la belleza 
serán analizadas desde un marco filosófico–antropológico para comprender su relación al ejercicio docente e 
impacto en la persona.

INTEGRARTE: Propuesta de enseñanza de los lenguajes artísticos a estudiantes de secundaria.
Juan Valverde Arce - Perú 

INTEGRARTE, es una propuesta metodológica en la integración de los lenguajes artísticos (música, danza, teatro y 
artes visuales) en estudiantes de secundaria; está basado en aportes teóricos, cuyos conceptos relacionados a las 
estrategias didácticas han sido fundamentales, respondiendo a la necesidad de generar recursos metodológicos 
y didácticos para los docentes del área de arte y cultura en EBR.

Ver, leer e imaginar: reconfigurando la relación entre imagen y palabra en la animación a la lectura.
Pamela Medina García - Perú 

La presente ponencia pretende plantear propuestas que reconfiguren la relación entre palabra e imagen en la 
animación a la lectura escolar (tercer y cuarto ciclo) a partir de una revisión histórica y teórica de dos expresiones 
vanguardistas: el libro objeto y la poesía visual. 
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Mesas de experiencias

ARTES SONORAS, VISUALES Y CORPORALES EN LAS AULAS

Sistematización de Experiencias Pedagógicas. La apreciación artística en la danza.
Juan Carlos Valverde Arce - Perú 

El objetivo de la presente sistematización es analizar cómo los estudiantes del sexto grado de primaria fueron 
desarrollando la apreciación artística en la danza. Esta investigación pasó por cuatro etapas los cuales fueron 
el eje de toda la investigación. La sistematización aportaría sustancialmente en el proceso de adecuación a los 
contenidos del nuevo currículo nacional.

Encuentros fotográficos: La fotografía como herramienta educativa en un espacio social de Barcelona.
Claudia Holgado Chacón - Perú
 
En el año 2017 se llevó a cabo un taller de fotografía en Badalona (Barcelona-España) cuyo objetivo principal 
permitió a jóvenes experimentar con la imagen fotográfica y configurar narrativas visuales personales. La 
investigación pretende comprender cuáles son las dinámicas, encuentros y vínculos que se pueden generar a 
partir del aprendizaje fotográfico.

Las artes tradicionales como recurso pedagógico para la investigación artística en el CEPREBA, 2019.
Manuel Ludwig Van Ávila Núñez - Perú / Joselin Cabezas Avellaneda - Perú / Gonzalo Benavente Loayza - Perú
Verónica Soledad Abanto - Perú

Los docentes del CEPREBA presentan la metodología y la producción de los estudiantes, de cómo reconocen, 
experimentan y elaboran sus propuestas visuales. Se muestra y reflexiona sobre cómo éstos investigan desde la 
referencia, apropiación e interpretación de la estética y/o técnicas de la producción de arte peruano, y cómo se 
plantea el enfoque intercultural e Interdisciplinario.

Colectivo en resonancia y construcción de sujetos.
Diana Alejandra Herrera Leal -  Colombia

Este relato surge como una polifonía de voces que resonaron entre sí, creando una armonía llamada Cuero & 
Tambó, un proceso de experimentación sonora enmarcado en la educación por el arte y que ha contribuido en la 
formación de diferentes generaciones del Colegio Atabanzha IED, ubicado en Bogotá Colombia.
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Talleres

Introducción al clown como herramienta pedagógica.
Gibrán José Apolaya Rodríguez - Perú / Juana Calcina - Perú 

El taller de introducción al Clown como herramienta pedagógica, busca propiciar el desarrollo del potencial artístico 
de los participantes, estimulando su sensibilidad y el reconocimiento de la capacidad del juego, la expresión 
corporal y el humor como elementos indispensables en el desarrollo de aprendizajes significativos para su vida.

Arte y proceso en la escuela.
Yamile Jesús Olivas Arana - Perú

¿Qué pasaría si rompemos un poco el paradigma de la productividad educativa para explorar las necesidades 
del proceso en sí, viendo la educación como un “proceso artístico” y vivencial, un desarrollo, con una ruta propia, 
existiendo con él un maestro(a) que acompaña?  El arte le da esta continuidad, prevalencia e importancia en el 
aprendizaje de la persona. 

Dibujo desarticulado. 
Andrés Pérez González - Perú / Álvaro Icaza - Perú

El taller será un espacio donde se pensará en instrumentos y métodos del dibujo. Contará de dos etapas, siendo 
la primera de trabajo con herramientas autoconstruidas y entendimiento de determinada articulación y/o 
movimiento corporal; y la segunda de construcción de herramientas articuladas como instrumentos de dibujo.

Aprendo iconografiando. 
Kelly Brigitte Chacón Salinas - Perú / César Curisinche Rojas - Perú

El taller pondrá en evidencia el legado iconográfico del  Perú antiguo a través de su apreciación y reconocimiento, 
teniendo como fuente de interacción, el juego; logrando la conexión y el aprendizaje significativo. Con la variedad 
iconográfica de las culturas precolombinas del Perú se puede crear estrategias para su valoración y preservación 
en el tiempo como patrimonios de la nación.
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Taller de color - acuarela. 
José Enrique Coronado Pizarro - Perú

En el taller se efectuará una demostración de enseñanza interactiva desde la experiencia artística de los talleristas 
como método de aprendizaje para la concurrencia. La propuesta del taller contempla en lo teórico:
• Acuarela: Temperas, aguadas.

El laboratorio del buen vivir: arte educación desde la interculturalidad y la sanación. 
Mariska Van Dalfsen (Warmayllu) - Perú

El taller está basado en la propuesta “El Laboratorio del Buen Vivir” que Warmayllu desarrolló durante cuatro años 
en la Amazonía peruana.  Se busca generar un espacio de exploración y sanación desde el arte y la ritualidad que 
nos permite un viaje por nuestra memoria interna, acompañado y guiado por Mama Ruku: El oráculo Amazónico.

Fumanchú.
Cristina Inés Benito Ames - Perú / Álvaro Icaza  - Perú / Koenin Johnson  - Perú

Los ejercicios de deriva que reflexionan sobre la educación artística buscan fundir los roles y fundir el espacio 
que sostiene a las personas de manera simbólica a través de estas dinámicas, tratando de abrir nuevas puertas 
y entablar nuevas conversaciones, disposiciones, des-estructuras para repensar las dinámicas educativas tanto 
dentro como fuera del aula.

Poemario álbum - Verso desobediente. 
Claudia Luz Rivas Valverde - Perú / Eduardo Franco Valverde Suazo - Perú

El taller Poemario álbum-Verso desobediente, toma como herramientas no solo la hoja de papel tradicional, sino 
también otro prototipo de materiales e insumos naturales; es decir, rompe lo convencional.  Alcanzando un fruto artístico 
literario que sirva como base para motivar la creación poética e indagar en las manifestaciones visuales disidentes.

Metodologías de las técnicas artísticas.
Jesús Victor Salvador Portuguez - Perú 

El taller consiste en el manejo práctico de un cuaderno de trabajo con aplicaciones de moldes y modelos creados por el 
autor. Utilizando papel, hilos, tela y témperas de colores. Complementos de: goma, tijera, regla, lápiz, colores, tinta y otros.
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Textos académicos

ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA BÁSICA
Miguel Ángel Alpas Lobatón

Palabras claves: educación, realismo pedagógico, arte, sistema de acciones, ética, creatividad. 

Son cosa parecida la naturaleza y la educación. 
Porque la educación transforma al hombre y
 transformándolo crea una nueva naturaleza. 
(Demócrito) 

INTRODUCCIÓN

Es conveniente que toda área curricular cuente con una reflexión que  precise su naturaleza y ubicación dentro 
de la educación básica, así como su autonomía o dependencia con las demás áreas. Esta reflexión se vuelve más 
necesaria con respecto a la Educación Artística (E.A.), llamada ahora por el MINEDU área de Arte y Cultura, pues 
no se tiene clara su naturaleza. 

Por ello en el presente trabajo se analiza, reflexiona y propone desde el Realismo Científico, Filosófico y Pedagógico, 
un nuevo enfoque de la Educación Artística Básica. Definiéndola  como un tipo particular de pedagogía, como 
un  sistema  de acciones y relaciones ético-creativas donde tanto sus fines y medios obedecen necesariamente a 
un  fundamento ético. 

OBJETIVOS

• Proponer una definición mas adecuada para entender el Arte y la Educación Artística (E.A.).
• Analisar y describir lo que puede alegarse a favor de la E.A. como  sistema de acciones y relaciones ético-creativas.

METODOLOGÍA

La presente investigación es una propuesta de definición, en ella se abordan los términos que buscan una 
mejor definición de la E.A. Específicamente se aborda el concepto de pedagogía y sus conceptos articuladores 
con la E.A. Un concepto puede ser abordado teniendo en cuenta sus relaciones de significación, sus funciones 
epistemológicas, sus propiedades gramaticales, sus perspectivas disciplinarias y sus exigencias teóricas. Partiremos 
primero por proponer, desde el Realismo  una definición más adecuada para  entenderse el Arte y la E.A., luego 
analizaremos y describiremos lo que puede alegarse a favor de la E.A. como sistema de acciones y relaciones 
ético-creativas.

DESARROLLO

1. Una mirada realista o científica del arte.
El arte no es ciencia, pero su estudio e investigación puede llegar a serlo. El arte es el producto  de una actividad 
humana. Como todo producto de lo que hacen las personas, el arte se puede estudiar utilizando los instrumen-
tos de la ciencia y la filosofía.
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La filosofía en general es la acción de investigar  de los rasgos más generales del mundo y de nuestra forma de 
interactuar con el mundo. Y con la  filosofía científica se intenta que esa investigación esté dentro de los marcos o 
en armonía con la ciencia de nuestro tiempo, es una filosofía que intenta ser exacta y compatible con el esquema 
general del conocimiento aceptado actualmente. 

Algunas ideas a considerar sobre el arte:

• No hay cosas hermosas, solo hay cosas que algunas personas consideran hermosas en algunos contextos, 
en algún instante porque producen una experiencia estética positiva. Es una tarea de la estética aclarar la 
naturaleza de esta experiencia.

• Como cualquier otra experiencia humana, las experiencias estéticas son procesos que toman lugar en el 
cuerpo humano, especialmente en el cerebro. Pero como un proceso complejo y multinivel que supera la 
mera capacidad cognitiva sensorial.

• La experiencia estética  surge de las relaciones entre un sujeto sensible, un objeto, y el contexto en el que 
están incrustados (Langer 2016). La experiencia de un objeto es estética si y solo si le asigna un valor al objeto, 
y ese valor es estético (Dorsch 2000).

• Cualquier persona que no pueda tener experiencias estéticas será indiferente a la estética. La belleza no se 
encuentra, se experimenta.

• Una experiencia estética positiva puede darse mediante un  objeto, evento o proceso considerado hermoso 
como no hermoso ya que ambos son valiosos y positivos por la persona y porque la  belleza es solo un 
subconjunto de todas las experiencias estéticamente positivas posibles.

• No solo las obras de arte pueden ser estéticamente valiosas. Paisajes, rostros humanos, objetos naturales, 
animales, artefactos tecnológicos, teorías científicas y muchos otros pueden ser considerados objetos de belleza.

• El arte es el  conjunto de todos los movimientos artísticos. Su  estudio  es el estudio de los sistemas artísticos. 
El arte es un concepto, no un sistema material. 

• Las obras de arte son artefactos culturales, es decir, construcciones intencionales (ya sea material o conceptual) 
creado por seres humanos con el objetivo de producir experiencias estéticas. Dependen de los seres humanos 
y existen solo mientras sean socio-culturales.

• Las obras de arte son productos humanos, artefactos culturales, que una vez creados pueden existir 
independientemente de su creador, pero no de todos los seres humanos. El arte necesita tanto la intención 
del artista y la sensibilidad del público para existir.

2. Una mirada realista o científica a la Educación Escolar y la pedagogía.

2.1.  La Educación Escolar
¿Qué debemos entender con  formar un ser sensible en educación? ¿Qué es la educación? ¿En qué se diferencia 
la escuela básica de otros espacios de interacción? La escuela, al igual que los medios no escolarizados, de 
modo semejante a la socialización que se da dentro de los hogares y los medios de comunicación social, realiza 
acciones educativas, en el sentido de que, como diría Piscoya (1993 p. 136), la función que cumplen es garantizar 
la supervivencia o el mantenimiento de un determinado sistema social, haciendo así posible la continuidad 
de las relaciones sociales o del orden social durante un cierto tiempo.  La diferencia es que en la escuela estas 
acciones son sistemáticas e institucionalizadas.
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2.1.1.  La escuela
La escuela forma parte de la sociedad, es un subsistema de esta, no abstracto sino concreto, no estático sino 
dinámico, no vacío sino intencional. Dentro de ella podemos encontrar órganos o subsistemas como los de 
organización, ejecución y control que generan una serie de  acciones y relaciones con fines formativos. 

Otras ideas a considerar:

a. El sistema social escolar y sus fenómenos inscritos en la realidad existe en sí y por sí, y estos son cognoscibles 
y perfectibles.

b. En las comunidades educativas se da el proceso pedagógico que es el conjunto de acciones e interacciones 
que se producen durante el acto de enseñar y aprender y que se orientan al logro de un resultado: la formación 
integral de los estudiantes (Ley General de Educación 28044)

c. Las prescripciones (reglas, recomendaciones, etc.) de la pedagogía se basan en proposiciones científicas y 
que estas nos permiten modificar y conocer algo acerca del sistema social escolar.

2.1.2.  La Pedagogía
¿Tendrán una lógica común la pedagogía y la tecnología? Según Piscoya (1993, p. 88) la pedagogía está formada 
por reglas cuyo orden  lógico es ‘En las circunstancias C debe enseñarse D para lograr E’. De esta regla  no 
podemos afirmar que sea  verdadera o falsa ya que no está haciendo una descripción de un hecho sino una 
recomendación o prescripción de cierto tipo de acciones para lograr determinados objetivos. 

Recordemos que toda tecnología es un saber practico fundado, por ejemplo, tomando a Bunge (1963, p. 64) 
“para dilatar un gas caliénteselo”, no es una ley propiamente sino una regla que se funda en una ley que es “si 
un gas se calienta, entonces se dilata”. Por tanto la pedagogía más que estar vinculada a saber la verdad para 
formular leyes, está vinculada al hacer eficiente por medio de reglas fundadas en la ciencia. 

Ahora bien, tomando la reflexión de Polo (2008, p. 53.):  debido al fuerte impacto que está teniendo la tecnología 
sobre la sociedad y sobre el ambiente, donde pareciera que la regla general es que el fin justifique los medios o 
que el medio justifique los fines, que están poniendo en peligro la existencia misma  de la  especie humana. ¿Qué 
razones éticas podemos dar para renovar  el sentido de la pedagogía con la tecnología?

En resumen, proponemos definir la pedagogía, como la técnica científica que:

a. estudia el sistema  de acciones y relaciones con fines formativos que tienen lugar dentro de la escuela y entre 
las escuelas; 

b. emplea el método científico así como resultados de investigaciones científicas para basarse y formular   reglas 
que se sostengan recíprocamente tanto técnica como moralmente; y 

c. se propone optimizar en algún respecto (p. ej. construir competencias en la mente de los niños, etc.) el 
funcionamiento de  la escuela para la formación integral de los educandos.  

2.1.3.  Las reglas fundamentales de la pedagogía
Las reglas generales o metareglas de la pedagogía son criterios generales que orientan la formación del educando. 

Partiendo de la estructura general o esquema lógico de cualquier regla:
• Regla: ‘En las circunstancias C debe f (D) para lograr E’. Donde f: hacer, usar, enseñar, etc. según sea el contexto. 

Aclaramos, al igual que lo hiciera Piscoya (1993 p. 71), que el ‘debe’ en dicha regla no es una obligación sino una 
recomendación para la acción. 
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Ahora sustituyendo el operador f por el verbo ‘enseñar’ para darle un sentido pedagógico tenemos la siguiente:
• Regla matriz: ‘En las circunstancias C debe enséñense D para lograr E’. 

Proponemos, siguiendo los aportes en psicobiología social del peruano Pedro Ortiz Cabanillas, sobre el desarrollo 
de la personalidad, tres reglas fundamentales:

• R1: ‘En las circunstancias tradicionales debe enseñarse la solidaridad para lograr personas dignas’  
• R2: ‘En las circunstancias culturales debe enseñarse la libertad para lograr personas autónomas’  
• R3: ‘En las circunstancias económicas debe enseñarse la justicia para lograr personas íntegras’ 

3. La Educación Artística en las escuelas básicas.
Tomando en cuenta lo anterior y el actual Currículo Nacional postulamos una definición sobre la Educación Artística:

• La Educación Artística es un sistema de acciones humanas de base socio-cultural (tradicional, cultural o 
económica) intencionalmente orientada a construir en la mente de los educandos las competencias de 
apreciar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crear proyectos desde los lenguajes artísticos 
para conseguir eficientemente con el fin último  de garantizar su formación integral. 

Algunas ideas a considerar:

• Diremos que para todo proceso de enseñanza aprendizaje, si es un sistema de acciones humanas de base 
socio-cultural y tiene como fin construir en la mente de los educando las competencias de apreciar de 
manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crear proyectos desde los lenguajes artísticos, entonces 
dicho proceso es parte de la  Educación Artística. 

• Los docentes de Educación Artística,  por ser parte de la pedagogía,  tienen como  función estudiar  el sistema  de 
acciones y relaciones con fines formativos que tienen lugar dentro de la escuela empleando el método científico 
así como resultados de investigaciones científicas para basarse y formular   reglas que se sostengan recíprocamente 
tanto técnica como moralmente para optimizar en algún respecto la formación integral de los educandos. 

 
• El docente de Educación Artística es  un “agente intencional responsable”, que conciben los objetivos 

generales y actúan para conseguirlos y el estudiante es un agente intencional no responsables” cuya  
formación integral forma parte de los objetivos intencionales de la escuela.

• El docente en general y el de Educación Artística en particular debe buscar las interacciones sociales  
intencionales con fines formativos. Destacándose entre ellas la cooperación, que es el producto de dos 
acciones. Esto requiere que los estudiantes tengan una representación del sistema de acciones, de sus 
resultados, viabilidad, de tener un objetivo común.

• Lo opuesto a la cooperación es la confrontación y esta se da porque los agentes educativos  tienen objetivos 
incompatibles, lo cual desencadena acciones confrontadas  por ejemplo las competencias sin fines formativos. 

• Si bien es cierto que los fines educativos deben lograrse con cierta eficiencia, de manera exhaustiva, completa, 
interrelacionada y con plazos determinados. Pero no solo debe ser  la búsqueda  de la eficiencia el único 
criterio, lo técnico debe estar adecuado o equilibrado con lo moral. 

• Toda regla, y más si estas pertenecen al sistema educativo, debe detentar un  doble criterio: lo técnico y moral. 
Tan así que por ende, en su construcción o formulación  deben reflejar claridad y precisión técnica, además 
que los medios y fines éticos se justifiquen recíprocamente.  
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• En última instancia con la Educación Artística buscamos contribuir a la formación integral del educando y 
esto es formar un individuo no solamente sensible y creativo sino principalmente moral.

CONCLUSIONES

• El arte es el  conjunto de todos los movimientos artísticos. Las obras de arte son artefactos culturales, es decir, 
construcciones intencionales.  Dependen de los seres humanos y existen solo mientras sean socio-culturales. 
El arte necesita tanto la intención del artista y la sensibilidad del público para existir.

• La pedagogía en general y la Educación artística en particular como sistema de acciones involucra reglas que 
orientan las estrategias de intervención en los procesos pedagógicos. Estas reglas presentan un componente 
tanto técnico como ético.

• La Educación Artística  es un sistema de acciones humanas de base socio-cultural (tradicional, cultural o 
económica) intencionalmente orientada a construir en la mente de los educandos las competencias de 
apreciar de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crear proyectos desde los lenguajes artísticos 
para conseguir eficientemente con el fin último  de garantizar su formación integral. 

FUENTES REFERENCIALES

BRONCANO, F. Las posibilidades tecnológicas. Una línea de demarcación ente ciencia y tecnología, Arbor 1988.

BUNGE, M. Filosofía de la tecnología y otros ensayos, Lima, Fondo Editorial de la UIGV, 2012.

ORTIZ CP. Ética Social. Fondo Editorial de la UNMSM, 2007.

QUINTANILLA, M. A., Educación y epistemología. Salamanca, Sígueme. 1978.

___________Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de la filosofía de la tecnología, Mexico, FCE, 2005.

PISCOYA HERMOZA, Luis. Investigación Científica y Educacional, Amaru Editores, Lima, 1987

_____________ Metapedagogía. Un enfoque epistemológico de la Tecnología Educativa, Lima, Ediciones 
ROMERO, Gustavo E. Filosofía Científica. Editorial Springer, 2018. Buenos Aires. Argentina. 
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TALLER: INTRODUCCIÓN AL CLOWN COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
Gibrán José Apolaya Rodríguez, Carolin Juana Calcina Ysique

Palabras claves: Clown, herramienta pedagógica, improvisación, educación, arte, juego.

OBJETIVO

Identificar elementos del clown y su potencial como herramienta pedagógica que aporta al desarrollo integral 
de las personas.

DESARROLLO 

• Inicio (15 minutos): 
¿Qué es el Clown?
¿Que son las herramientas pedagógicas?
Beneficios del Clown en la educación 

• Proceso (60 minutos):
Atrapa la pelota: Ejercicio de reconocimiento e integración
Zip Zap Boing: Ejercicio de integración y concentración 
La máquina: Ejercicio de colaboración y creatividad
Objetos y seres: Ejercicio de creatividad y empatía 
La trama: Ejercicio de empatía y asertividad 
Te reto: Ejercicio de asertividad y seguridad
No dejes de decirlo: Ejercicio de seguridad, autocontrol, aceptación y reconocimiento

• Cierre (15 minutos):
¿En qué momento de mis clases podría realizar estos ejercicios?
¿Por qué el juego desarrolla habilidades en mis estudiantes?

CONCLUSIONES 

• El taller de clown brinda herramientas a los educadores para el desarrollo o mejora significativa de habilidades 
sociales, como también contribuye en la construcción de su identidad, permitiendo reconocer sus fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades.

• Además, el educador que haga uso del Clown como herramienta pedagógica, propicia el desarrollo del 
potencial artístico, estimulando su sensibilidad y el reconocimiento de la capacidad del juego como elemento 
indispensable en el desarrollo de un aprendizaje significativo, netamente relacionado al aprendizaje para la 
vida en sus estudiantes. 

FUENTES REFERENCIALES 

Maffi, I.  (2014). El Clown como herramienta terapéutica. Una mirada transpersonal. 06/07/2019, de nave202.com 
Sitio web: http://www.cursosdeclown-nave202.com/pdfs/El%20clown%20como%20herramienta%20terapeutica.pdf 

Medina, D. Hoyos, M. Bohórquez, L. & Posada, R. (2015). La pedagogía, el arte y el clown. Con el cuerpo voy 
jugando y expresando y la lectura voy explorando. (Tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Facultad de 
Educación, Medellín. 
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Mejía, C. Paredes, V. Correa, F. (2017). El Clown una herramienta Pedagógica, un acercamiento a las prácticas 
de Resiliencia desde los procesos de creación teatral de los jóvenes de la corporación polichinela  (tesis de 
pregrado). Universidad de Antioquia, Facultad de Arte, Departamento de Teatro de Medellín. 

Prado, A. (2015). El Clown, herramienta educativa para mejorar la alfabetización  emocional en estudiantes de 
la carrera profesional de ciencias de la comunicación de la universidad privada Antenor Orrego de Trujillo (Tesis 
de postgrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. 

Ros, F. (2013). La formación de profesionales del clown socioeducativo: una propuesta futura. 12/06/2019, 
de researchgate.net Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/286071571_La_formacion_de_
profesionales_del_clown_socioeducativo

Unocc, G. (2016). Taller de Clown para la mejora de las Habilidades Sociales en un grupo de estudiantes 
universitarios. (2016) (Tesis de postgrado). Universidad Cesar Vallejo, Lima. 

MATERIALES PARA EL TALLER

• Narices rojas de preferencia de material duro
• Aula vacía
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LAS ARTES TRADICIONALES COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA EN 
EL CEPREBA 2019 / Centro Pre de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú
Veronica Abanto Medina, Joselin Cabezas Avellaneda, Manuel Ludwig Van Avila Núñez

Palabras claves: Investigación, educación artística, artes tradicionales, interdisciplinariedad, interculturalidad.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación en educación artística busca mostrar un aporte metodológico teórico y 
práctico, a partir de la experiencia de los y las docentes del CEPREBA (Proyecto de Investigación Artística, Cultura 
Visual y Percepción Visual), con la finalidad de desarrollar cualidades y capacidades de investigación artística en 
el estudiante. Abordamos la investigación artística desde la identidad artística local; planteando una metodología 
transversal, intercultural e interdisciplinaria, donde el estudiante parte “De la investigación hacia la creación”, 
desarrollando herramientas, epistémicas y estéticas para la producción del discurso y la praxis artística.

Buscamos generar una serie de procedimientos, estructuras y recursos de representación, significación, y entender 
su funcionamiento y efectos (Lectura visual) para poner en evidencia la relación y el diálogo de la propuesta visual 
con el espectador y su contexto: ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo quiere decir? y ¿A quién se lo quiere decir? A partir 
de esta práctica artística y reflexiva, el estudiante genera un nuevo discurso sintético, crítico, que parta de un 
aprendizaje significativo.

Las fuentes de nuestra investigación partirán de una clasificación previa de selección de ideas, exploración y 
producción, registrada en fotografías, carpetas de investigación, bocetos, exploraciones y entrevistas.

OBJETIVO

Mostrar las distintas metodologías teórico-prácticas que aplican los docentes del CEPREBA para desarrollar cualidades 
y capacidades de investigación artística en el estudiante tomando como recurso pedagógico las artes tradicionales.

CONTEXTO

Centro Pre de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú - CEPREBA ciclo regular 2019-1 - Lima

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Se expondrán las metodologías y productos de los contenidos que desarrollan los docentes de Cultura Visual y 
Proyecto de Investigación en Arte del CEPREBA, para lo cual se expondrán diapositivas con el proceso y el registro 
de los productos de los ejercicios de apropiación de la estética de Huamán Poma de Ayala, tablas de Sarhua, 
bordado, arpillera, retablo ayacuchano y simbología e iconografía andina.

CONCLUSIONES

A partir de la experiencia de la formación artística de los y las estudiantes del CEPREBA, analizaremos como 
su acercamiento a las artes tradicionales, desde sus procesos de producción y significación, se relacionaron de 
manera directa con las formas en cómo ellos(as) reconocen y valoran las artes, en su pluralidad y diversidad, 
relacionándolos con su contexto, identidad y temas de investigación artística. Este acercamiento y reconocimiento 
permitió deconstruir estereotipos sobre las artes, ampliando sus perspectivas de investigación y producción 
artística, desde un diálogo intercultural.
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Asimismo, nuestra propuesta busca descolonizar los paradigmas y estereotipos del arte y del artista, en el sentido 
que buscamos nuevas epistemes y estéticas desde las artes en el Perú. Este conversatorio va permitir exponer las 
metodologías relacionadas a las artes tradicionales empleadas con los estudiantes del CEPREBA ciclo regular 2019-
1, esto permitirá que el público asistente pueda replicarlas en los diferentes espacios en donde se desempeñan.

Consideramos importante compartir estas experiencias que proponen una mirada intercultural e interdisciplinaria 
con un enfoque transversal, que permite a los y las estudiantes generar un pensamiento crítico desde la experiencia 
al contratar las distintas herramientas artísticas, los contextos de donde provienen y/o reflexionan para finalmente 
proponer un discurso visual.

FUENTES REFERENCIALES

Campana, C. (2016). Los mariscadores y los orígenes de la iconografía andina. Quingnam.

Volumen(2). Recuperado de: http://journal.upao.edu.pe/Quingnam/article/view/572/534

Golte, J. (1993) Los dioses de Sipán, las aventuras del dios Quismique y su ayudante Murrup. IEP.
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TALLER: FUMANCHÚ - DINÁMICAS DE EXPLORACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE PROCESOS Y FLUJOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS (ENSABAP)
Cristina Benito, Álvaro Icaza, Koening Johnson 

Palabras claves: Educación, exploración, reconfiguración, caída libre, arquitectura, arte.

OBJETIVO

Indagar a través de las dinámicas propuestas la problemática que hay entre los roles (profesor - alumnos / 
alumnos -  profesor) y el espacio (arquitectura / aula / no aula) con la intención de desestructurar, abrir nuevas 
puertas, entablar nuevas conexiones, conversaciones y disposiciones que ayuden a mirar de nuevo las dinámicas 
educativas tanto dentro como fuera del aula.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ejercicios de deriva que reflexionan sobre la educación artística, repensando y reconfigurando los espacios, 
contextos y ambientes de los sistemas educativos proponiendo dinámicas de diálogo a partir de ejercicios 
gráficos en los cuales los participantes puedan establecer conexiones que escapen a los usos convencionales que 
se otorgan tanto a los espacios de la escuela como a sus procesos comunicativos cotidianos.

Estas aperturas exploratorias funcionan como espacios de caída libre dentro de la estructura rígida de la arquitectura 
y las relaciones, donde los roles parecen adoptar la rigidez propia de la infraestructura de los espacios educativos.

Dinámica 1
Dibujar atados. Esta dinámica consiste en atar 10 plumones a una cuerda e intentar dibujar/negociar entre los 
participantes sobre una mesa mientras se escucha un audio sobre un texto que se define el mismo día de la dinámica.

Duración: 10 minutos

Dinámica 2
Reconfigurar el piso. Esta dinámica consiste en generar nuevos diseños en el segundo piso del pasillo del área 
de Educación Artística utilizando cuadrados de papel blanco y negro. La idea es generar entre los participantes 
una reinterpretación estética del piso que sirve como conector entre las aulas del área de Educación Artística, 
hacienda un paralelo entre la arquitectura (piso) propuesta como una cuadrícula rígida (tablero de ajedrez) y las 
nuevas posibilidades que surjan como reflexiones menos rígidas del piso que conecta todas las aulas.

Duración: 25 minutos

CONCLUSIÓN

Al cierre de cada dinámica se propone una reflexión o conversación entre los participantes para compartir lo 
vivido y poder evidenciar las experiencias particulares que serán aportes para seguir remirando y repensando las 
dinámicas de enseñanza – aprendizaje dentro y fuera del aula.

Duración: 25 minutos
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TALLER: APRENDO ICONOGRAFIANDO
Kelly Chacón Salinas

Palabras claves: material didáctico, culturas precolombinas, juego, aprendizaje, iconografía.

OBJETIVO

Elaborar material didáctico a través de las artes visuales para la enseñanza de la iconografía Precolombina y la 
creación de sus propias iconografías utilizando material reciclado. 

DESARROLLO

Actividades/estrategias
Inicio / Tiempo: 15’
• Presentación
• Entrega de stickers a los participantes para que coloquen su nombre.
• Dinámica de la cinta para romper el hielo. Video referencial
• Acercamiento: Presentamos y observamos iconografías en PPT, preguntamos: ¿A qué culturas pertenecen las 

imágenes? Menciónalas. (Si no recuerdan los exponentes se las mencionan) ¿Qué manifestaciones artísticas 
hacían los Chavín? ¿Qué recuerdan de la cultura Paracas?

• Descripción: ¿Cómo están hechas? ¿Qué elementos o características tienen? ¿Qué representan? ¿Qué es una 
iconografía?

• Análisis: ¿Qué materiales emplearon? ¿Por qué creen que representaron estas iconografías? ¿Qué crees que 
intentaron comunicar?

• Comunicamos el propósito del taller: Elaborar material didáctico para la enseñanza lúdica de la iconografía 
precolombina y la creación de sus propias icnografías utilizando material reciclado.

Desarrollo / Tiempo: 60’
• ¿Cómo podemos representar iconografías precolombinas, aprender de ellas y que también sean lúdicas? 

Escuchamos sus ideas.
• Les pedimos que parafraseen el propósito del taller.
• En esta parte les contaremos como se elaboró el material didáctico ganador 2018.
• Les entregamos fotocopias con aspectos históricos, características, significados, etc. (les damos un tiempo 

para su lectura de 10 minutos).
• Preguntamos: ¿Cuáles eran las características de la iconografía Chavín? ¿Cuáles eran las características de la 

iconografía de la cultura Paracas? Anotamos sus respuestas.
• Realizamos una dinámica para conformar parejas e iniciar la elaboración del material.
• Se les entrega fotocopias con las características de las icnografías de las culturas a trabajar como información 

conceptual al final.
• Se les pide que elijan una cultura a la cual representarán con iconografías.
• La consigna es que se elaboren fichas con la iconografía de la cultura escogida, así como fichas con la creación 

de su propia iconografía.
• Se da a conocer el proceso de construcción del material didáctico. (PPT)

1. Armas con las pequeñas cajitas de fósforo o artes el tablero en forma de chacana.
2. Unirlo con silicona.
3. Pintar con témpera apu (secado rápido).
4. Para las fichas: Entrega de cartoncillos (En cada cartoncillo dibujarán la forma o característica más 

importante de la cultura que más les gusto, 3 fichas por persona, se realizará con lápiz y luego plumón).

https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY
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5. Finalmente, al tener el tablero y las fichas terminadas.
6. Los equipos exponen sus trabajos explicando las características de la iconografía con las culturas que 

eligió y/o las características de su propia iconografía.
7. Los participantes en grupo de a dos pueden empezar a jugar, pueden intercambiar las fichas entre sí de 

esta forma se ve el resultado de los otros compañeros.

Cierre / Tiempo: 15’
• Reflexionamos sobre lo aprendido hoy con las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que construimos? ¿Cómo lo 

construimos? ¿Para qué lo construimos? ¿Cómo se sintieron realizándolo? ¿Creen que el material didáctico es 
importante para generar aprendizaje significativo en los alumnos? ¿Por qué?

• Finalmente, los participantes dicen sus apreciaciones y como cierre se les pide que digan una palabra que 
sintetica lo aprendido, ejemplo: compañerismo; revaloración, patrimonio, etc.

CONCLUSIONES

1. El material didáctico puede ser usado interdisciplinariamente y lograr establecer conexiones entre las 
competencias de las diferentes áreas curriculares: historia, matemática, ciencia y ambiente y responder a los 
intereses, los contextos y las problemáticas actuales.

2. El material didáctico dessarollo la creatividad y el sentido crítico a la hora de interactura y relacionarse; es 
necesario aprender no solo a observar, sino también a pensar criticamente acerca de las maneras en que una 
manifestación artístico-cultural comunica ideas estéticas y valores sociales e históricos.

3. La elaboración de este material didáctico está relacionado con las prácticas educativas con enfoque del 
cuidado ambiental que contribuyen al desarrollo dostenible de nuestro país y del planeta ya que en su 
construcción se utiliza material reciclado de fácil acceso.

FUENTES REFERENCIALES

Política Nacional de Educación Ambiental, aprobada por Decreto Supremo 017-2012-ED, que describe el 
enfoque ambiental que debe estar presente en el sistema educativo, as´´í como en los instrumentos nacionales 
e internacionales recientemenete adoptados.

Este enfoque se relaciona principalmente con los principios educativos de conciencia ambiental, calidad y ética.

• Temas para la educación.
2009. “los materiales didácticos en el aula”. Consulta 22 de julio del 2019.
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho y ciencias sociales/Elaboracion_material_didactico.pdf

• Historia de los peruanos.
1977. Capítulo V, Capítulo VIII (Chavín, Paracas, Cupisnique) Federico Kauffman Doig.

PARA EL INICIO DEL TALLER

Material

Plancha de Stickers fosforescentes para 
colocar nombres.

Cantidad

1



41MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 1: Educación Artística en las aulas  |  Textos académicos

Material

Cajitas recicladas de fósforo o aretes
Silicona
Témperas apua (rojo, azul, amarillo, verde)
Pincekes
Paño
Vasos para agua

PARA EL TABLERO

Total

169
13
26
26
13
13

Cantidad por pareja

13
1
2
2
1
1

Material

Cartón tamaño A4
Papel de colores
Lápices
Borrador
Plumón negro

PARA LAS FICHAS

Total para 26

13
52
26
13
26

Cantidad por pareja

1
2
2
1
2

MATERIALES POR PAREJA
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CUERO & TAMBÓ: COLECTIVO EN RESONANCIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS
Diana Alejandra Herrera Leal

Palabras claves: Experimentación sonora, Educación por el arte, pedagogía de la potenciación, Coralidad.

INTRODUCCIÓN   

Desde una perspectiva general, el campo de la educación artística en la escuela -en muchos momentos y desde 
muchas políticas educativas- se ha pensado como un espacio curricular de “relleno”, cuyo objetivo la convierte en 
una clase que se reduce sólo a la función de entretener, o mostrar técnicas, dejando constantemente de lado la 
naturaleza del acto pedagógico en las artes.

Pensadores como Herbert Read, Carlos Miñana y Ana Mae Barbosa han acuñado y potenciando en las últimas dos 
décadas la llamada educación por el arte, cuyo principal objetivo es acercarse a un reconocimiento de la sensibilidad 
de los chicos, la belleza de las imágenes cotidianas, los paisajes sonoros (para el caso de esta Experiencia), siendo 
conscientes de sus cuerpos, a la vez que se establecen paralelos entre diversas formas culturales y patrimoniales, 
en diálogo con las vivencias cotidianas de su localidad, buscando desarrollar aprendizajes más significativos que 
resuenan en la formación de los sujetos. 

“Las experiencias orientadas hacia la formación de corte universalista, el empoderamiento local y la 
potenciación de la persona, suelen insertar a las prácticas artísticas, lúdicas y mediáticas como un pre-
texto para generar intencionalmente procesos sociopolíticos. Mientras que aquellas que se estructuran 
como proyectos integrales de vida y en las que se persiguen la formación artística como propósito 
central, las prácticas artísticas, lúdicas y mediáticas se trabajan como un texto del cual pueden derivar 
acciones o efectos éticos y políticos, pero no los subordinan al arte”. (MIÑANA B, 2000).

Esta idea en resonancia con pensadores como Pablo Freire, Estela Quintar y Maxine Greene, ha establecido una 
especie de polifonía que ha ido nutriendo los procesos pedagógicos desarrollados en el Colegio Atabanzha IE, 
Institución Educativa Distrital ubicada en el barrio Valle de Cafam, en la localidad 5ª de Usme, ciudad de  Cali - 
Colombia. Desde el área de Educación Artística, la cual articula la “enseñanza” de la música con elementos de otros 
lenguajes como las artes plásticas y visuales, la danza, el teatro, la instalación, la literatura, la historia, la filosofía, el 
happening, el Body Music entre otros, para que de esta manera los chicos evidencien que las artes en la escuela son 
un espacio donde convergen diversos saberes, los cuales crean un lugar común donde se puede “ser”. 

“la pedagogía es el espacio (donde) construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, 
recuperar la cultura como espacio de re significación de la memoria y el olvido para comprender el 
presente e imaginar horizontes de futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de 
sentidos vitales e identitarios” (Quintar, 2008).

 

Desde este panorama y por iniciativa de los chicos (estudiantes del colegio) nace la propuesta de conformar un 
grupo, en el cual ellos puedan experimentar con el sonido a través del aprendizaje de diferentes instrumentos 
musicales, la fusión de sonoridades provenientes de diversas partes del mundo y desde el gusto y preferencias de 
ellos mismos. Esta experiencia, se ha ido desarrollando a lo largo de ocho años, en los cuales se ha posibilitado 
la construcción del colectivo de aprendizaje, el cual se ha ido nutriendo, creciendo y transformando debido a las 
diferentes vivencias, experiencias y saberes propios de los sujetos que en ella participan. 
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OBJETIVOS

• Fomentar las relaciones sociales, el auto reconocimiento  y el respeto a través de la  interacción sonora.
• Mediante una práctica artística musical, contribuir en la formación integral de los sujetos

METODOLOGÍA

La indagación teórico conceptual que se ha adelantado a partir de la experiencia surgida en el grupo “Cuero & 
tambó”, está enmarcado en la “Investigación Acción Reflexión Creación” - IARC, la cual se entiende como una 
polifonía compuesta por un lado desde la propuesta de Jhon Eliot denominada Investigación Acción Reflexión, 
con un componente creativo dado desde los Estudios Culturales de la Voz de Jesús Martin Barbero, en resonancia 
con Pablo Freire, “la creación se encuentra inmersa dentro de la naturaleza misma del acto pedagógico puesto 
que se va creando mientras se están entretejiendo los saberes, por un lado los del sujeto docente y su saber 
pedagógico, por el otro, el de los sujetos estudiantes y su saber experiencial, estos dos convergen en una práctica 
pedagógica, construyendo o creando un saber conjunto” (HERRERA LEAL, 2017), es desde allí que surgen las 
reflexiones y prácticas que acompañan esta experiencia. 

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / MARCO TEÓRICO / TÓPICO)

Esta experiencia arranco hace poco más de ocho años. En ese entonces se gestó como un espacio de encuentro 
entre estudiantes y maestros en torno a la interacción con el sonido. Se partió desde el auto-reconocimiento 
vocal y corporal, puesto que por un lado no se contaba con recursos materiales suficientes, salvo los que dos o 
tres estudiantes tenían y por el otro lado el énfasis en formación coral de la licenciatura; no obstante a medida 
que avanzaba el trabajo,  dentro de las dinámicas del grupo fueron surgiendo ciertas interacciones que iban 
más allá de la práctica pedagógica, puntos en común mediados por la cotidianidad, “el sentir humano es la base 
de las interacciones estésicas las cuales son tanto poéticas, artísticas, como prosaicas en las estéticas de la vida 
cotidiana” (MANDOKI 2006, Citado por BALLÉN 2014). 

Esto hizo que poco a poco se fueran desdibujando las jerarquías impuestas por el modelo escolar vigente maestro 
- estudiante, posibilitando una relación horizontal de intercambio de saberes, donde se conversaba sobre géneros 
musicales como el rap, la música electrónica, la música de despecho, en relación con la fusión, la música tradicional 
colombiana, el rock, el pop; haciéndose cada vez más cotidianas las recomendaciones de programas y series de 
televisión y cantantes, mientras se compartían alimentos y anécdotas,  “si el educador no se expone por entero a 
la cultura popular, difícilmente su discurso tendrá más oyentes que él mismo” (Freire, 2011, pág. 134).

Desde allí se establece una conexión que en lengua Zulú conocen como “Ubuntu” (soy porque somos), por tanto 
se genera un dialogo de doble vía entre los sujetos que participan en la experiencia, es decir mis estudiantes y 
yo. Tal y como se planteó en la metodología, en dicho diálogo ellos aportan su saber experiencial, es decir todos 
estos conocimientos que les ha ido dejando su paso por este mundo, en interacción con la cultura popular y la 
cotidianidad de su propio contexto socio cultural; ante lo cual, y en contra prestación aporto mi saber pedagógico1 
que para este caso son todos aquellos conocimientos de tipo didáctico, conceptual y didáctico, adquiridos a lo 
largo de la formación y la práctica como docente. De aquí surge el concepto de Coralidad2,  una planteamiento 
hecho por Cristopher Tríau desde el teatro francés y que  llegó a formar parte de la conceptualización de esta 
experiencia al intentar explicar esta dinámica desde una perspectiva académica, es decir esa relación horizontal, 

1Concepto planteado por Olga Lucia Zuluaga, pedagoga colombiana perteneciente al grupo de La Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.
2Es la individualidad y subjetividad de todos y cada uno de los miembros de Atabanzha, Cuero & Tambó, en analogía de la construcción de un nosotros. 
(HERRERA LEAL, 2017)
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en la cual convergen realidades, particularidades, individualidades, humanidades y un intercambio entre 
experiencias sonoras, este dialogo y este tejido que se da desde nuestros saberes, fue en términos de ellos, “el 
flow”, que posibilitó la construcción de ese “somos”, esa práctica de experimentación sonora a la cual bautizamos 
“Cuero & Tambó. 
 
A propósito de la perspectiva académica, es importante resaltar que aunque hoy en día se tienen puntualizadas 
varias categorías y conceptos  que acompañan y dan cuenta del camino recorrido en esta experiencia, no fueron 
teorizadas hasta que se comenzó a transformar el espacio en términos de indagación, exploración, socialización 
y creación, por lo cual se hizo necesario vincular esas prácticas cotidianas en resonancia con la investigación 
creación y por ende la teoría. 

Experiencias de índole artístico, actividades institucionales, festivales locales y distritales, además de espacios de 
discusión e investigación tales como el “II Encuentro de Semilleros de Investigación de Colegios Distritales de la 
Secretaria de Educación de Bogotá”, el “Congreso Internacional de Educación Artística de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas” y el Proceso de Investigación Creación denominado, “Reconociendo tu Huella en Mí, 
Reflexiones alrededor del saber pedagógico” y la tesis de grado de la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad 
Distrital denominada “Las huellas musicales en resonancia con el entorno y la construcción de sujetos sensibles”, 
han posibilitado que la vivencia de este grupo trascienda el espacio de la escuela y del grupo institucional, llevando 
a los participantes a reconocerse como sujetos empoderados de su saber y de sus capacidades.

“La pedagogía es el espacio de construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, recuperar la cultura 
como espacio de resignificación de la memoria y el olvido, para comprender el presente e imaginar horizontes 
de futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de sentidos vitales e identitarios” (Quintar, 2008), es 
una afirmación que nos permite reconocer a los participantes de esta experiencia como sujetos transformadores, 
pues han llevado no solo su ejercicio de experimentación sonora a diversos espacios, sino que han interactuado 
en distintos escenarios académicos, transformando lo que nació como un espacio para pasar el rato después del 
colegio, en un colectivo que en sus interacciones ha cambiado la vida de quienes lo han construido, mediados 
por la experiencia sensible, la emoción, el sentimiento de cada uno de nosotros y las interacciones que se dan a 
través de la convivencia del día a día.

“La educación debe comenzar por superar la contradicción educador-educando. Debe fundarse en 
la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y 
educandos. Ahora nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres 
se educan en comunión, y el mundo es el mediador. Porque cuanto más se les imponga pasividad, 
tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar (...) Su solución 
pues, no está en el hecho de “integrarse”, de “incorporarse” a esta estructura que los oprime, sino en 
transformarla para que puedan convertirse en “seres para sí”” (Freire, 1968, pág. 228)

CONCLUSIONES

Este quizá sea un punto de partida que busca que los conocimientos adquiridos en el aula de clase rompan la 
frontera de la escuela generando una resonancia en la vida cotidiana de los chicos, creando estrategias para que ellos 
aporten construyan y transformen los espacios y las actividades que los están formando, algo así como “Apropiación 
de espacios y re significación de los mismos a través del agenciamiento, mediado por una inversión de afectos” 
(BUITRAGO, 2015). Esta “inversión” sucede como un medio para que ellos se reconozcan a sí mismos y a sus sonidos, 
acercándonos a distintas experiencias y formas sonoras, que lo que pretenden es contribuir con la formación de seres 
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autónomos y críticos desde una relación cercana, dada desde el respeto. Aprendemos a reconocernos y escucharnos 
entre todos, desde las particularidades que podamos tener, donde establecemos relaciones de diversas índoles, 
pasajeras o no que de una u otra forma van dejando huellas, mediadas por nuestra interacción sonora. 
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LA FOTOGRAFÍA COMO PROCESO: LA EXPERIENCIA EN UN TALLER DE FOTOGRAFÍA CON JÓVENES DE 
BADALONA (BARCELONA-ESPAÑA)
Claudia Holgado Chacón

Palabras claves: fotografía, jóvenes, narrativas visuales, Investigación Basada en la fotografía.

La fotografía ha tomado una posición envolvente en todo mi crecimiento como persona y profesional. Crecí 
rodeada de cámaras, postales y rollos, comprendiendo que más allá de ser un negocio, la fotografía es arte, es 
una pasión. Mis hermanos y yo visitábamos “El estudio” todos los fines semana; era aquel lugar misterioso lleno 
de cajas, cortinas, luces o muebles antiguos que nos llenaba de curiosidad. Con las imágenes de mi bisabuelo y 
de mi abuela aprendí como las personas pueden narrar una historia, como la cámara se convierte en un objeto 
“mágico” que nos cuestiona, nos refleja, nos representa, nos empuja a conocernos y reconocer a los otros. 

Elaboro este relato porque me parece fundamental comenzar el texto contando aquella relación personal que 
he construido con mi objeto de investigación, pienso que no se puede investigar si es que no hay recuerdos, 
memoria o emociones involucradas. Debe existir un lazo, un vínculo que nos impulsa a saber más, experimentar 
y conocer, o a involucrarnos. En mí caso, la fotografía se ha convertido en esa obsesión y necesidad que atraviesa 
recuerdos personales y profesionales.

Diversas experiencias -tanto como creadora o como objeto de una imagen- me llevan a pensar que la fotografía 
puede construir imaginarios o realidades, pero también puede crear encuentros y desencuentros, generar 
vínculos y reflexiones colectivas; preguntando quién nos mira y cómo nos mira, cómo se reconoce el otro en mis 
imágenes y cómo me reconozco en las suyas. Poco a poco aprendí que la fotografía no se reduce a un objeto; 
pues todos los recuerdos, emociones, reflexiones y afectos involucrados en el acto de elaborar una imagen hacen 
de la fotografía un proceso. 

Durante cuatro meses y doce sesiones llevé a cabo un taller de fotografía junto a los jóvenes participantes del 
“Programa de Acompañamiento Escolar de la Fundación Cataluña La Pedrera en Barcelona” (España); es decir, 
construí junto a ellos una experiencia fotográfica donde se produjeron vínculos, desencuentros, conocimientos y 
relaciones, y además, cada participante pudo configurar narrativas visuales personales.

Mi investigación se enfocó en crear una experiencia de aprendizaje, de enseñanza, de relación, de auto-
representación y de reconocimiento. A partir del desarrollo del taller busco analizar la fotografía como un “acto”, 
como una performance, como un proceso. Mi objetivo fue conocer a profundidad las dinámicas que se desarrollan 
en los ejercicios fotográficos y cómo cada interacción con la cámara nos permite establecer una relación con el 
mundo que nos rodea, en este caso, una relación pedagógica.

LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LA FOTOGRAFÍA: LA METODOLOGÍA DEL PROCESO

Para recopilar las experiencias que se produjeron en el taller de fotografía utilizo la observación participante y las 
técnicas enmarcadas en el Photo Based Research o la Investigación Basada en la Fotografía.

El Photo Based Research (Investigación Basada en la Fotografía) se enmarca a su vez dentro de la Investigación 
Basada en las Imágenes (IBI), el cual es un método que utiliza los procesos fotográficos para la investigación. 
Este uso de la imagen fotográfica comenzó a partir de las investigaciones sobre el valor social y personal del arte 
de mediados del siglo XX, donde se cuestionaba y exploraba el papel que tenía la fotografía como medio de 
representación de la realidad. El objetivo de la fotografía en una investigación es permitir crear o usar imágenes 
con un propósito específico, que los hallazgos sobre las imágenes puedan ser sistematizados y que tomen parte 
fundamental del proceso de investigación (Marín y Roldán, 2014, p.52).
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Proyectos fotográficos como el de Lewis W. Hine se convierten en un antecedente del papel que la fotografía 
toma como proceso de investigación, medio de expresión y denuncia de una realidad. El trabajo que realiza sobre 
la situación del trabajo infantil a inicios del siglo XX, nos da el ejemplo de una sistematización fotográfica con 
objetivo social donde la imagen abandona una postura únicamente estética para convertirse en un documento, 
una denuncia, una interpelación. Así también lo es el proyecto fotográfico que se hizo sobre la Farm Security 
Administration en 1935, donde el gobierno de Estados Unidos pidió a un grupo de fotógrafos que colaboraran en 
la lucha contra la depresión económica documentando el programa de ayuda financiera a trabajadores rurales. 
Walker Evans, Dorothea Lange, Arthur Rothstein, Ruseel Lee, Jhon Vachon, Paul Carter, Theodor Jung, Jack Delano, 
Carl Mydans y Jhon Collier contribuyeron al proyecto fotográfico enfocado en retratar la realidad y crear una 
acción visual para solución de esa problemática (Newhall, 1983, p. 238).

La fotografía dentro de una investigación puede ser utilizada como modelo de visualización, para descripción 
de contextos, para proponer hipótesis, como razonamiento visual o para establecer conclusiones. Las imágenes 
fotográficas son capaces de organizar y demostrar ideas como lo hacen otras formas de conocimiento, porque 
además proporcionan información estética en dichos procesos. 

En base a ello pienso que la fotografía puede estar presente en cada etapa de la investigación, ya que 
es concebida no solo como una demostración de datos, también como una forma de pensamiento 
(Marín y Roldán, 2014, p.52).

Es así que las investigaciones que utilizan fotografías, pueden clasificarse en dos tipos fundamentales: aquellas 
que consideran a la fotografía como mero instrumento de documentación, comprendiendo la imagen como un 
dato; y aquellas que la consideran como modelo de pensamiento visual, donde una imagen es una idea (Marín 
y Roldan, 2014, p.43). Es decir, un uso extrínseco, la fotografía como documento transparente, y un uso intrínseco, 
que se da cuando las imágenes fotográficas se consideran constructos inteligentes y no solo de procedimientos 
mecánicos de representación (Marín y Roldan, 2014, p.44).

Estas dos formas de concebir y usar la imagen en un proceso de investigación no son excluyentes y se 
complementan la una a la otra. De ello surgen técnicas como “la foto-evocación, la auto-fotografía (Noland, 
2006), el foto-activismo (Mesías Lema, 2012), foto-diálogo, la foto-voz o fotografía participativa, Literacy Through 
Photography (Ewald, 2005; Neri, 2009) (Marín y Roldán, 2014,p. 72-73), las cuales son experiencias del uso de 
la imagen fotográfica que presentan el acto fotográfico como un “todo”, es decir, incorporan el mundo que se 
encuentra más allá del documento.

LA FOTOGRAFÍA COMO PROCESO: EL ACTO FOTOGRÁFICO

A partir de sus diversas funciones y posibilidades, la fotografía se ha transformado en uno de los medios principales 
para experimentar algo, para dar una apariencia de participación, o para expresar y formular un testimonio. 
Mientras los demás son espectadores pasivos, poseer una cámara ha transformado a la persona en alguien activo, 
alguien que inmortaliza a los sujetos y produce, a través del lenguaje visual, su propia comprensión sobre la 
realidad (Sontag, 2006,p. 25). 

“Tomar una fotografía implica realizar en primera instancia un proceso de selección, de recorte: ¿qué 
aspecto voy a registrar? ¿En qué elementos se centrará la mirada? ¿Cuál es el objeto depositario de 
mis interrogantes? Y elegir no es decidir únicamente lo que va a ser visible, sino también establecer 
qué es lo que va a quedar escondido, así es necesario determinar qué es lo que haremos entrar 
dentro de los límites y qué quedará fuera” (Augustowsky, 2011, p.173).
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Es así que muchas teorías han argumentado que la ontología de la fotografía está estrechamente relacionada 
con la performance, pues “lo que se encuentra en la naturaleza de la fotografía es la pose” (Barthes 1981, citado por 
Levin, 2009, p.328). Por lo tanto, además de poner atención a las imágenes, hablar de fotografía significa también 
hablar del proceso de la toma; que debe ser visto como un acto de interlocución, de dar sentido, de comunicar o  
intervenir, un momento de crisis (Levin, 2009,p. 334).

A partir de una revisión bibliográfica, puedo decir que el acto fotográfico puede dividirse en tres momentos de 
performance planteados por Dubois (2008): una performance de producción o como yo la he llamado, una 
“performance interna”, que se centra en el proceso personal del fotógrafo; una performance de recepción o 
performance externa, enfocada en la interacción de quien hace y recibe la imagen; y una performance estática, que 
consiste en la disposición o distribución de la imagen como objeto dentro de un contexto (Sánchez- Carretero, 2005).

Según Tisseron, la fotografía es una forma de relación con el mundo que se compone a la vez de continuidad 
y de discontinuidad, inmersión, captura y confusión (2000, p.149). Por ello, en base a las propuestas de Tisseron 
y Viñuales, el acto fotográfico como performance interna o de producción se organiza en las siguientes etapas:

En primer lugar, todo acto fotográfico comienza con una “Intención” y puede venir dada por un interés, obligación 
o deseo. Luego continua el “Encuadre”, que podría considerarse el “cómo” de la fotografía; aquel instante de la 
toma fotográfica que corresponde al corte de un fragmento de la continuidad visual del mundo (Tisseron, 2000, 
p.149). El “qué” sería la intención mencionada, y la fotografía es ella misma la huella de su propio “cuando”; luego 
viene la “Sublimación” que es la fase del acto fotográfico que no ocurre siempre,  el momento en que el fotógrafo 
pierde la noción del tiempo y encuentra un instante de satisfacción en la toma  (Viñuales, 2012, p.54-55). Continúa 
“El disparo”, el cual crea un corte en la duración del tiempo, hay un antes y un después de la toma fotográfica, 
seguidamente la fase del “Positivado”, donde básicamente se da una nueva oportunidad para reformular la 
imagen, en este proceso aparece la reflexión y gracias a ella podemos introducir nuestros valores e intereses; y la 
última etapa del acto fotográfico es “Descubrir la imagen”, este momento es para el fotógrafo la ocasión de una 
nueva confrontación con la realidad (Tisseron, 2000, p. 150-151).

En cuanto al acto fotográfico como performance externa o de recepción, tomando en cuenta la postura de Roland 
Barthes, Joly menciona que en su naturaleza de proceso se puede distinguir las distintas prácticas que implica la 
fotografía: “el hacer” que concierne al Operator, es decir el fotógrafo; “el mirar” que concierne al Spectator, aquellas 
personas que consumen las imágenes; y “el experimentar” que concierne al Spectrum, siendo aquello que es 
fotografiado, el blanco de la mirada fotográfica (Barthes, 1982, citado por Joly 2009:68). 

De esta manera, como un primer acercamiento se podría decir que el acto fotográfico puede reducirse al ejercicio 
de estas tres prácticas, y a la presencia del Operator, Spectator y el Spectrum como componentes de la imagen. 
Considerando también el Studium como parte del imaginario del Operator (siendo el Studium aquel imaginario 
personal del autor, el interés enfocado en ciertos elementos) y el Punctum, aquel azar presente en la imagen.

Como hemos visto, los distintos tipos de performance poseen interconexiones. Si bien uno de estos abordajes se 
enfoca en la producción de la imagen y el otro en la interacción e interlocución que genera, ambos reconocen el 
papel del fotógrafo y el espectador, su posición en el mundo y las prácticas de cada elemento involucrado en el 
acto fotográfico. Por lo tanto, crear una imagen significar observar, elegir, aprender; no se trata únicamente de la 
reproducción de una experiencia visual, sino también de la reproducción de una estructura o modelo que tomará 
la forma de representación de la realidad (Joly 2009:67- 68).

AQUELLO QUE NOS PERMITE LA FOTOGRAFÍA

Luego de analizar el acto fotográfico puedo decir que la fotografía cumple diferentes funciones y permite 
relaciones entre el fotógrafo, el fotografiado, el  espectador y la imagen como pieza. Para Viñuales, la fotografía 
es un medio para entrar en contacto con las emociones y compartirlas. “[…] Podemos hacerlas, mirarlas, hablar 
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sobre lo que vemos, compartir historias y sobre todo podemos hablar sobre fotografías para contar lo que nos 
interesa del mundo. Este “actuar con las fotografías” se puede utilizar en favor de procesos educativos, relacionales, 
artísticos, terapéuticos o de autoconocimiento, y esa es la verdadera magia de la fotografía” (2012, p.9).

Desde esta perspectiva, la fotografía se convierte en una especie de mediador. Los mediadores se caracterizan 
por intervenir en las conexiones entre los elementos, es decir, propician acción en la asociación. Como mediadora 
que es, la fotografía transforma, distorsiona o modifica el significado de los elementos que lleva consigo (Corredor 
e Iñiguez, 2016, p.184); crea relaciones e interacciones entre quien la hace y quien la recibe, permite compartir 
imaginarios y mundos visuales, permite superar una barrera lingüística o verbal que en muchos casos impide 
estas conexiones.

La fotografía también se convierte en un espacio de reflexión. Para Gonzáles, las imágenes fotográficas son 
aparentes para pensar de manera diferente a la reflexión que se genera a través del lenguaje escrito. La forma en 
cómo son producidas, convierte a las fotografias en metáforas visuales que unen ese espacio entre lo visible y lo 
invisible (Gonzáles, 2011, p.148). Hacer una fotografía requiere de un discernir entre aquello que quiero capturar y 
lo que deseo dejar fuera del encuadre; siendo el fotograma elegido un conjunto de significados.

Así también, el actuar con la fotografía permite la evocación de los estados emocionales. Hacer y ver una 
fotografía nos permite mirar hacia el interior de uno mismo, estimulando la imaginación visual en la búsqueda 
de recuerdos, sensaciones, emociones (Peña, 2014, p.34). “Las fotografías se pueden utilizar como un incitador para 
ayudar a surgir las memorias o experiencias que están presentes más allá de la conciencia, las experiencias del 
pasado viven en el presente y pueden ser llevadas al futuro” (Krauss y Fryrear, 1983, citado por Viñuales, 2012, p.38).

Hacer una fotografía también puede producir un proceso de “automodelaje” y la “autoconfrontación” (Krauss 
y Fryrear, 1083). En este caso la fotografía puede permitir a los individuos modelar visualmente una actividad o  
comportamiento deseado y proporcionar un recuerdo visual permanente, ello permite visualizar posibles escenas 
deseadas o situaciones del presente (Viñuales, 2012, p.40). Esta facultad está ligada a la autorepresentación, 
generando un reflejo de nuestra propia realidad.

Promueve también el reconocimiento del mundo a través de la cámara fotográfica, en tanto extensión de los 
sentidos. Según Viñuales, el proceso de simbolización, el conocimiento y el adiestramiento en la herramienta 
fotográfica  constituye la posibilidad de fortalecer la relación del fotógrafo con el mundo. A partir de la fotografía 
nos apropiamos de los sucesos y objetos, observamos con atención el mundo que nos rodea, convirtiendo lo que 
capturamos en un vehículo de expresión (2012, p.50). Así también el propio hecho del manejo de la herramienta 
resulta ser un aporte positivo para el fotógrafo. Por un lado, refuerza el ego de quien lo hace con la adquisición de 
nuevas capacidades y resolución de problemas, por otro lado, aquel que aprende a utilizar la fotografía encuentra 
una nueva forma de comunicación (2012, p.40).

Por último, el acto fotográfico también permite la proyección inconsciente. Por un lado, de la proyección que 
se da al tomar una fotografía, en la cual se pueden reflejar los esquemas e imágenes mentales inconscientes, y 
por otro lado, la proyección que se puede realizar al visualizar una fotografía finalizada. El fotógrafo construye la 
realidad desde su propia vivencia, lo puede hacer desde un espacio externo que no le es propio y también lo hace 
desde su propio imaginario (Viñuales, 2012, p.48).

EL MARCO VISUAL: ANTECEDENTES Y REFERENTES

Así como se estructura un marco con los conceptos clave que guiarán la investigación, la propuesta metodológica 
del Photo Bases Research plantea la necesidad de elaborar un marco visual. Las siguientes colecciones de 
imágenes son referentes de propuestas similares al taller de fotografía que construí colaborativamente con los 
estudiantes, es decir, son antecedentes visuales que me permiten construir la investigación.
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EL TALLER DE FOTOGRAFÍA: LA CONSTRUCCIÓN DE NARRATIVAS VISUALES

Hasta este punto del artículo he relatado los objetivos de la experiencia construida, la metodología adoptada 
para su desarrollo, así como los principales conceptos o enfoques que me permitieron orientar el contenido de mi 
investigación. Es momento de contarles sobre el taller de fotografía, y mi intención es que el lector de este artículo 
conozca a profundidad los detalles que permitieron el diseño e implementación de la misma.

El taller de fotografía fue desarrollado en el PAE o Programa de Acompañamiento Escolar de la Fundación Cataluña 
La Pedrera en la ciudad de Barcelona (España) entre los meses de enero y mayo del año 2017. Éste es un espacio 
educativo que tiene como objetivo acompañar a niños y jóvenes de primaria y secundaria en la realización del 
trabajo escolar, junto a actividades complementarias denominadas como “Crealabs”. El programa se encuentra 
especialmente dirigido a aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje o carencia de acompañamiento 
familiar (Longás, Longás, Hernández y Vinagre, 2015, p.13-14).

La idea principal del taller se basa en que los escolares puedan relacionarse con la producción y recepción de 
la imagen. Durante doce sesiones, cada viernes, los jóvenes participaron de dinámicas de creación fotográfica 
colectiva, análisis de la imagen, foto-evocación, auto-representación, elaboración de una foto-historia y finalmente 
la elaboración de una narración visual propia. Por otro lado, el taller también se convirtió en un espacio de diálogo 
y reflexión donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocerse o hablar sobre aquello que les incomoda.

Fueron 20 escolares participantes y aproximadamente el 60% de ellos era migrante de primera o segunda generación, 
procedentes de países como Ecuador, Colombia, Brasil, Egipto, Marruecos, Pakistán o República Dominicana. Entre 
ellos se encontraban René, Ibrahim, Alba, Yosab, Lucía, Daniela, Lila, Fernando, Joan y Antonio. Todos asistían a colegios 
cercanos a la localidad de Badalona Llefià y se encontraban cursando el tercer, cuarto y quinto año de secundaria.

Antes de narrar el desarrollo de las sesiones, creo importante mencionar el papel que ocupó el teléfono móvil en 
la propuesta, ya que fue uno de los actantes principales de la dinámica y que al mismo tiempo generó muchas 
tensiones entre los educadores y los estudiantes. Regularmente en el PAE  el móvil es un elemento prohibido 
durante las sesiones, sin embargo, en el taller de fotografía tomaba una posición transgresora hacia esta regla 
y colocaba al móvil como protagonista, ya que era la herramienta principal para la visualización, búsqueda 
elaboración de imágenes.

De esta experiencia puedo decir que el teléfono celular ha cambiado la fotografía y la forma en cómo nos 
relacionamos con ella, nos ha permitido apropiarnos de ese medio y dejar nuestra posición pasiva en las 
imágenes. Ahora ya no son solo algunos los que poseen la cámara, ahora todos podemos ser fotógrafos, y el 
acceso que tenemos a una cámara a partir del teléfono móvil lo hace más fácil y cotidiano. Todos los estudiantes 
contaban con un  teléfono móvil con cámara y ello ha posibilitado la ejecución de los ejercicios vinculados al 
Photo Based Research; por ello también se ha realizado un gran cambio respecto a la investigación en fotografía, 
ya que las imágenes no se limitan a la mirada de una persona o investigador, los estudiantes también pueden ser 
investigadores y receptores de imágenes.

Con el teléfono móvil como actante principal, diseñé un taller con tres pasos y doce sesiones. El primer paso 
introduce el trabajo preguntando “¿Qué es la fotografía?”; el segundo paso “¿Cómo elaboramos una imagen?” reúne 
sesiones que permiten aprender la técnica fotográfica y experimentar con las imágenes; por último, el tercer paso 
“Narrar nuestras historias”, propone guiar al estudiante en la construcción de un proyecto fotográfico personal.

Sesión 1: Introducción
La sesión de Introducción estuvo enfocada en descubrir qué es la fotografía, cómo se utiliza cotidianamente y qué 
relación podemos establecer con las imágenes. A partir de la proyección de diversas fotografías, los estudiantes 
reflexionaron sobre las formas, géneros, enfoques y discursos que se pueden ejercer; así también, reconocieron 
que su relación con la práctica fotográfica es más próxima de la que pensaban, no es un oficio ajeno, es un 
proceso que llevan a cabo día a día para auto- representarse, para registrar su entorno, para generar un archivo 
visual de sus preferencias, para relacionarse con los otros, etc.
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Sesión 2: La auto representación
Para la ejecución de esta sesión se solicitó a los participantes seleccionar una imagen que los represente, que los 
identifique, que hable de quienes son. Cada uno de ellos presentó la imagen al grupo y justifico su elección; se 
generó así un lugar de conversación sobre historias personales, sobre miedos, temores, recuerdos o relaciones. Se 
produjo un aprendizaje sobre la historia de cada uno de los integrantes, un conocimiento nuevo que incremento 
la empatía en el grupo.

Sesión 5: El retrato
En la sesión de retrato se asignaron al azar roles, personajes e historias que cada integrante debía representar. Esta 
experiencia permitió visualizar las relaciones de poder del grupo, los prejuicios o estereotipos que se establecen 
frente a la identidad de género o la identidad étnica-cultural. Los estudiantes descubrieron el espacio, jugaron 
con los elementos próximos, adoptaron diferentes posiciones, puntos de vista o enfoques para representar el 
personaje asignado y contar una historia.

Sesión 6: Foto-historias
La sesión de foto-historias plantea un trabajo colectivo que proponía a los participantes la elaboración de 
fotogramas para narrar visualmente una historia asignada al azar. En esta dinámica se pudo observar las relaciones 
de poder del grupo, la creatividad, la conciencia del espacio y los puntos de vista, estructura narrativa, etc.

Sesión 12: Proyectos finales
Después de experimentar con la imagen, se propuso a los estudiantes configurar un proyecto fotográfico propio 
de temática libre. Para ello se conversó y reflexiono sobre sus principales gustos o preferencias, motivaciones o 
identidad; luego, realizaron una análisis visual de su proyecto buscando referentes para su trabajo; seguidamente, 
cada uno de ellos aplicó lo aprendido en las sesiones para elaborar fotografías que les permitan narrar una historia 
y narrarse a sí mismos.

DESCUBRIR LAS IMÁGENES: LOS APRENDIZAJES

Durante los cuatro meses del taller de fotografía propuse diferentes ejercicios de experimentación con la imagen; 
los estudiantes trabajaron juntos, reconocieron sus diferencias, hablaron sobre una historia familiar o personal, 
reflexionaron sobre su presencia en el programa, conversaron sobre sus diferentes identidades, etc.

Por ejemplo, a partir de una fotografía propia los estudiantes contaron historias personales o anécdotas que 
usualmente permanecían ocultas, lo cual ha facilitado el re-conocimiento de los estudiantes del grupo, esto 
gracias a los ejercicios de Foto-evocación. Así también, la imagen les ha permitido “mostrar” algo que era difícil 
de explicar verbalmente como “la vergüenza”, “la soledad”, “el rechazo” o “el aburrimiento”, esto gracias al ejercicio 
de la Foto-emoción.

El acto fotográfico ha impulsado a los jóvenes a redescubrir el espacio en el que se encuentran: mirar, observar, 
apropiarse de los elementos o cuestionarlos. La cámara nos brinda una mirada diferente de nuestra cotidianidad, 
a través del lente y el encuadre adoptaron un nuevo enfoque, otros ojos para el barrio que habitan.

La sesión de Retrato ha provocado que los estudiantes ejecuten perfomances hacia la cámara; es decir, los roles 
asumidos en el acto de fotografiar han permitido visibilizar y cuestionar el trabajo colectivo, la toma de decisiones 
y las relaciones de poder en el grupo. En la elaboración de un retrato emergen diversas posiciones, aquel que 
toma la cámara, aquel que dirige, aquel que posa frente a ella o aquel que asiste; cada una de ellas permitió 
evidenciar los niveles de relación que existen en el grupo. Así también la representación de personajes, poses o 
personalidades ha permitido cuestionar los estereotipos o prejuicios vinculados al género, a la procedencia étnica 
o a la cultura de cada estudiante.

Además de las dinámicas o prácticas que han surgido en el desarrollo de los ejercicios propuestos, el proyecto 
fotográfico final se convirtió en un continuo espacio de discusión verbal y visual. Las narraciones visuales 
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elaboradas, han permitido reflexionar y dialogar sobre temas como la identidad, motivaciones profesionales, 
sueños, relaciones familiares, autoestima, etc. Cada imagen refleja la identidad que los estudiantes desean asumir, 
narra una parte de su historia personal que no es discutida en el espacio pedagógico que ofrece el programa.

Estas son algunas de las reflexiones que ha generado la aplicación y observación de los ejercicios fotográficos 
y  reconozco que el espacio de este artículo no es suficiente para compartir todas las impresiones o emociones 
generadas en cada ejercicio. Cada sesión aplicada en el taller cuenta con una sistematización visual y textual de 
lo ocurrido, por ello, creo que las reflexiones de lo ocurrido no pueden reducirse a este texto.

Si bien el aprendizaje de la técnica fotográfica es el eje principal de la propuesta, son igual de relevantes las 
dinámicas paralelas que se desarrollan al aplicar cada ejercicio fotográfico. Las imágenes elaboradas no son el 
resultado de un “click” en el teléfono celular, son el resultado del encuentro, las conversaciones, interacciones o 
relaciones que ocurren en el grupo.  Las decisiones de encuadre se comparten, las posiciones se asignan, las ideas 
para el retrato se discuten; esto nos demuestra que la fotografía es performance, es un proceso interno y externo 
que deviene de nuestra identidad y del lugar en el que nos encontramos.

Esta investigación me ha permitido observar el acto fotográfico, observar una performance que nos permite 
conocernos, recordar, trabajar en equipo, visualizar nuestra posición, expresarnos, encontrar similitudes o 
diferencias, comunicarnos, es decir, que nos permite relacionarnos.  Los métodos de investigación del Photo 
Based Research y la posturas frente al “acto fotográfico” como concepto me permitieron diseñar las sesiones del 
taller y comprender lo acontecido. Así, puedo decir que la investigación es la narración de una experimentación 
con la imagen fotográfica, la misma que me permitió conocer y demostrar qué es lo que se encuentra más allá 
del click, cuáles son las facultades sociales de la fotografía, y cómo la cámara activa dinámicas internas y externar 
para desarrollar vínculos con nuestro entorno.

Por ello, espero que esta investigación se convierta en un antecedente o propuesta que discuta cómo la fotografía 
permite dinámicas y reflexiones que pueden ser aplicadas en diferentes proyectos, contextos y problemáticas; 
es decir, un primer paso para comprender que el acto fotográfico es una estrategia que puede ser utilizada en 
comunidades que necesiten fortalecer vínculos o articular espacios de diálogo, definir identidades, fortalecer la 
empatía o  deconstruir prejuicios o estereotipos.
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VER, LEER E IMAGINAR: RECONFIGURANDO LA RELACIÓN ENTRE IMAGEN Y PALABRA EN LA 
ANIMACIÓN A LA LECTURA1
Pamela Ángela Medina García

Palabras claves: Poesía visual, libro objeto, animación a la lectura, texto, imagen, palabra.

INTRODUCCIÓN

Muchos de nosotros hemos aprendido a leer a partir de una relación entre imagen y palabra. Los textos escolares 
en el tercer ciclo, el que abarca el 1° y 2° grado de primaria, plantean en su interior formas comunes en las que 
los estudiantes se apropian del sistema de escritura: las imágenes se convierten en ilustraciones de las palabras 
y estas se vuelven referente directo de ellas, las documentan. De esa manera, la imagen asilada de una roca es 
la ilustración de la palabra “roca”, la imagen de un par de zapatos señala “zapato” y así sucesivamente. Lo que se 
establece aquí es una relación funcional, que permite la identificación, pero también una relación cerrada que 
restringe la capacidad de imaginar la palabra en otro contexto o en otra condición. En este sentido, la estimulación 
de la lectura, su placer y realización, así como el de la creatividad, requiere que revisitemos estas ideas.  

OBJETIVOS

Proponemos una revisión histórica y teórica de dichas expresiones vanguardistas para identificar de qué manera 
el arte plantea dinámicas y didácticas textuales y materiales que, en su relación y tensión con la palabra, se 
presentan como formas estratégicas que le otorgan, acaso devuelven, a la lectura en una etapa formativa el placer 
y disfrute de su realización. Nuestro objetivo es reconocer en los aportes artísticos, y su vínculo con el literario, la 
importancia de un enfoque interdisciplinario crítico que renueve no solo la forma de concebir la lectura, sino 
reconfigure también las herramientas para su desarrollo. Es decir, así enfatizamos la importancia de la motivación 
a la lectura desde una fijación por la imagen para pasar a la letra, que no aleja, sino promueve un acercamiento 
al lenguaje escrito. Para esto, además de nuestra oportuna revisión histórica, nos enfocaremos en la producción y 
planteamientos de poetas peruanos del siglo XX que apelan al registro visual u objetual, entre los que destacan: 
Carlos Oquendo de Amat, Jorge Eduardo Eielson, entre otros.

METODOLOGÍA

Nuestro enfoque parte, principalmente, de un análisis interdisciplinario que vincule arte y literatura y nos permita 
dimensionar las potencialidades de dichas expresiones vanguardistas como recursos que pueden implementarse 
para la animación a la lectura. Del mismo modo, contrastaremos este análisis con ideas vinculadas al desarrollo 
de la imaginación a través del arte y al placer de la lectura. 

LA TRAICIÓN DE LAS IMÁGENES 

Cuando nos referimos a imagen y palabra, la obra del pintor surrealista René Magritte resulta inquietante. Entre 
1920 y 1930, sus pinturas parecían impugnar y roer una relación establecida entre la representación plástica y la 
referencia lingüística. Es probablemente La traición de las imágenes (1928/1929) el epítome de este mecanismo. 
En ella una pipa “escolar”2 pintada posee un texto debajo que señala a la letra “Esto no es una pipa”.  El aparente 
paratexto de la obra, insertado en ella misma, contradice y niega lo representación visual: a pesar de ver una pipa, 

1Este ensayo forma parte de la dimensión teórica de la exposición “Llegaron las luciérnagas El arte de ver para leer” próxima a realizarse en el Centro 
Cultural de Bellas Artes.
2Michel Foucault la denomina “pipa escolar” por ser una imagen caracterizada por su familiaridad y exactitud a una pipa.
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la misma realidad del cuadro, nos dice que no lo es. La representación es minada desde un lugar común en el que 
se han separado imagen y texto. Michel Foucault ha denominado a esta operación “el caligrama deshecho” porque 
en los anclajes textuales se desbaratan la representación, la pipa se oculta, se descubre su desaparición (2013: 25). El 
caligrama deshecho es la constatación de que a pesar de la representación, no hay pipa por ningún lado.

No obstante esta interpretación, nos gustaría repensar la formulación de Magritte desde otro lado. Entre sus obras 
La traición de las imágenes y La llave de los sueños (1930), y los ejercicios de comprensión lectora se producen 
operaciones de divorcio similares.  

En el ejercicio de este libro de Comunicación de 1° grado de primaria los mismos elementos entran a tallar, imagen 
y palabra se hayan detenidos como si hubiera una necesidad de ser al mismo tiempo. Las palabras se circunscriben 
a las imágenes o las imágenes se circunscriben a las palabras, en un vínculo en el que una de ellas funciona como 
ilustración de la otra. Este deseo de referencialidad directa solo acrecienta ese gran agujero en el que se cae la pipa 
entre imagen y palabra. Magritte explicita en su obra esa formulación de divorcio como si planteara que mientras 
más intrínseca intenta ser esa relación, más esta nos grita que el signo verbal y la representación visual jamás están 
dados a la vez (29). Por eso, mientras la imagen se dispara a un zapato, el texto se dispara a “la luna”. Sin embargo, 
es también esta operación la que nos lleva a repensar que en el hueco formado entre imagen y palabra aparece la 
imaginación, la misma que en los juegos de los niños reelabora creativamente sus experiencias vividas (Vygotsky) 
que lo lleven del zapato a imaginar la luna. En este sentido, la instrumentalización de la imagen es una posibilidad 
que lejos de limitar la imaginación del niño puede denotar en él múltiples recursos imaginativos que motiven su 
vínculo con la palabra. Es decir, luego de ver, podrá leer e imaginar. 

LOS JUEGOS DE LA PALABRA

Una forma de repensar la palabra y la imagen es el caligrama. A pesar de haber sido atribuido a Guillaume 
Apollinaire en 1918 por la publicación de su libro Caligramas, poemas de la paz y de la guerra (1913- 1916), estos 
poseen un origen y uso de raigambre conmemorativo desde la Edad Media en textualidades vinculadas a la esfera  
religiosa. Este es un poema visual que para Michel Foucault aproxima lo más posible el texto a la figura (2013: 
16); sin embargo, también son construcciones que crean una relación entre la página en blanco y las palabras 
(Kibédi 2000: 118). A partir de esta última característica, nos gustaría pensar al caligrama no desde una perspectiva 
referencial, sino desde una perspectiva lúdica en la cual las palabras se convierten en líneas que contornean una 
imagen a partir de una fijación en su condición material: su capacidad visual. Es quizá por eso que el mismo 
Apollinaire entendía su obra como “el acto de escribir con belleza”. (2014: 12). 

Al escribir con belleza, un texto se representa en forma identificable como si observáramos un dibujo compuesto 
por palabras. La escritura se desvincula de la retícula del párrafo, palabra e imagen no necesariamente se ilustran, 
pero sí se vinculan a partir de la misma línea que los compone. Del mismo modo, en su estructura, el caligrama 
puede sintetizar brevemente un texto a través de una forma conocida.
 
En ambos casos, el poema de Juan José Tablada y Jorge Eielson señalan formas identificables y sintetizadas en 
las que es posible reconocer una secuencia narrativa: la historia de la luna o la historia del pájaro, que se pueden 
ir complementando a partir de lo que cada verso con forma detona en la experiencia del lector. ¿Qué le ocurrió al 
ave? ¿Por qué no canta, no vuela? La dimensión material de la palabra permite así la alusión a figuras o imágenes 
cuya función es referirse a nuestra experiencia personal y a la de nuestros sentidos (Kibédi 2000: 119). De este 
modo, se activa y motiva el encuentro de la palabra a partir del correlato cotidiano de una imagen. 
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Por otro lado, escribir con belleza también nos remite a la tipografía, con esto nos referimos al uso de los tipos de 
letras con los que se personalizan las palabras, pero que al mismo tiempo las muestran como formas dibujadas. 
En su contexto inmediato, un niño está expuesto a diferentes textos de circulación social (boletos, afiches, 
volante) que en su estructura propagan información a partir de una línea gráfica que opta por tipos de letras 
según su intencionalidad. El caligrama se presenta como una construcción material que es capaz de favorecer 
la interacción con tipos de letras porque es también esa forma dibujada la que contornea la imagen principal.    

LA FORMA DEL LIBRO

En la vanguardia, específicamente, en los proyectos desarrollados por los dadaístas, los cubofuturistas rusos 
y los neoplasticistas, los materiales utilizados jugaron un papel importante (Mazoy, 2015). Del mismo modo, 
según Ana Mazoy, la Bauhaus propuso un nuevo concepto de lo artesanal y la industrialización. En todos los 
casos, en su definición, el libro objeto, de raigambre vanguardista, se presenta como una pieza única que puede 
tener aspecto de un libro o de cualquier objeto tridimensional cuyo contenido puede ser poético, personal o 
filosófico (Arroyo citado por Mazoy 2015: 105). En su dimensión pedagógica, el libro objeto posee características 
didácticas, materiales y manuales que posibilitan el aprendizaje de un contenido a partir de su construcción 
artesanal y su manipulación. 

En La prosa del Transiberiano y de la pequeña Jeanne de Francia (1913), Blaise Cendrars concibe un poema 
en prosa en forma de libro desplegable que alude a un acordeón y, en conjunto con la artista Sonia Delaunay, 
reviste de imágenes, pero también de diversas tipografías para contar la historia del viaje del poeta por toda 
Eurasia. Las ideas de la velocidad y simultaneidad vanguardista de la posguerra se desarrollan en un libro 
objeto que en sus dimensiones físicas y en la cantidad de su tiraje (2 metros por 150 ejemplares) conforman 
una operación que tienen como resultado la medida de la Torre Eiffel. La obra de Cendrars reúne en un mismo 
objeto físico elementos didácticos, visuales y escritos que, además de poseer un concepto, ejercen una dinámica 
en la experiencia de lector. 

Un libro objeto que probablemente conjuga los artificios arriba mencionados es 5 metros de poemas de Carlos 
Oquendo de Amat, publicado en 1927 por la editorial Minerva de José Carlos Mariátegui. Al igual que en el caso 
de Cendrars, el libro de Carlos Oquendo de Amat tiene forma de acordeón, solo que se extiende de manera 
horizontal. Se sabe que, en su forma extendible, Carlos Oquendo de Amar rinde un tributo al celuloide del cine, 
género moderno por excelencia. En sus interiores la conjugación espacial de las palabras forman poemas visuales 
como si a través de los versos representaran escenas de una película. A esto se suma la instrucción del tercer pliego 
del libro en el cual señala “abra el libro como quien pela una fruta”, consciencia plena de que su libro es un objeto. 

En los libros objetos el lector asume un rol importante. Este lee y al mismo tiempo interactúa con el objeto: 
lo puede manipular de diversas maneras y dotarlo de diversos sentidos. Es decir, la manipulación es también 
una forma de decisión en la lectura en el cual el lector no solo reconstruye, también, accede a la posibilidad de 
articular su imaginación y crear a partir del material existente. 

La construcción de formas materiales y su tratamiento como objeto nos otorga un nivel de cercanía del libro. Su 
familiaridad nos motiva y dinamiza, nos desplaza como sujetos de lectura a sujetos de experiencias que en cada 
movimiento necesitamos articular la imaginación. Es quizá por eso que Vygotsky señala que cuánto más vea, oiga 
y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia el niño, 
tanto más considerable y productiva será la actividad de su imaginación (1986: 6). La actividad creadora necesita 
de una ampliación de su experiencia, solo así se podrán dotar de bases sólidas para la realización de esta.
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CONCLUSIÓN 

Una propuesta creativa que busca potencializar la imaginación y estimular la aprehensión por la lectura, debe 
partir de un cuestionamiento a las dinámicas tradicionales establecidas entre imagen y palabra. La expresiones 
de vanguardia, como el libro objeto y el poema visual, surgen precisamente a partir de una crítica al orden 
establecido y un deseo de renovación que trae consigo el avance de la ciencia y la tecnología, se renueva lo que 
se entendía por arte tradicionalmente. La motivación a la lectura en un estudiante del tercer ciclo se plantea así 
como una dinámica interdisciplinaria de renovación de recursos en las que el docente facilitador, y motivador, 
articula la realidad pero también la imaginación del estudiante. De este modo, las dimensiones imaginativas 
y lúdicas de la vanguardia se convierten en artificios capaces de entregarle o devolverle al niño, a través de la 
experiencia y la interactuación, el placer por las historias escritas.
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LA PEDAGOGÍA IZCUE Y SU PIONERISMO
Mario Mogrovejo Dominguez

Palabras claves: Educación decolonial, Elena Izcue, pedagogía.

INTRODUCCIÓN 

Mi interés por la obra de Elena Izcue se remonta a raíz de la retrospectiva que se realizó en Lima en 1999, donde 
pude conocer por primera vez su obra, la curaduría de la muestra estaba enfocada principalmente en su destacada 
labor como artista y diseñadora, pero dentro de la misma exposición y con un montaje menos ambicioso se 
encontraban sus textos escolares llamados “El arte peruano en la escuela I y II”. 

Conseguí dos ejemplares originales de los textos escritos por Izcue y tuve la oportunidad de descubrir un 
importante y revolucionario aporte inicial a la educación por el arte para el Perú y América Latina. 

OBJETIVOS 

Esta ponencia significa reflexionar sobre el Perú desde la educación por el arte. Izcue repensó la educación por 
el arte desde una mirada más hacia el conocer lo que hicieron los antiguos peruanos, en medio de una corriente 
pedagógica positivista.
 
Sin embargo a pesar de los 93 años que han transcurrido desde su publicación, la propuesta de Izcue es vigente, 
ya que irrumpe en la cartografía convencional de la educación por el arte en el Perú y América Latina a través de 
sus textos pioneros, como una herramienta de férrea defensa frente a una cultura visual actual que nos conduce 
a una educación neoliberal. 

METODOLOGIA 

Exposición de la investigación. 

DESARROLLO 

Elena Izcue Cobián nace en Lima, Perú, 19 de abril de 1889. Tras el fallecimiento de su padre Don José Rafael de Izcue, 
Elena debio enfrentar las consecuencias sociales de su origen ilegitimo y las dificultades económicas impuestas 
por la ausencia del padre¹, Debido a las diversas situaciones, debió trabajar desde muy joven, dedicándose a la 
docencia. Junto con su hermana Victoria, trabajaron en diversos proyectos que iban desde el arte, la educación, 
el diseño entre otras actividades. 

Con solo veinte años, en 1910, es nombrada Profesora de Dibujo en los Centros Escolares de Lima. Ya en 1914 Elena 
Izcue emplea elementos precolombinos en textos pedagógicos e inicia su interés por el arte prehispánico del Perú. 

Sin duda la historia del Perú y sobre su representación en distintos ámbitos han sido temas de discusión a lo largo 
de nuestra historia moderna. En el siglo XIX el Perú atravesaba por intensos cambios sobre la inserción en la vida 
moderna, ritmo que fue planteado por una sociedad emergente y reflexiva de la época. 

Uno de los casos más relevantes fue el desarrollo de la arqueología en el Perú y sobre todo el descubrimiento 
de Machu Picchu, este descubrimiento desencadeno un “mirar atrás”, durante todo este tiempo surgen diversos 
pensadores que reflexionaban sobre el otro y su tradición, un punto inicial en estos quiebres paradigmáticos fue 

¹Majluf N., Wuffarden L. (1999). Elena Izcue, el arte precolombino en la vida moderna. Lima, Perú: MALI. 
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el movimiento artístico el «Neoperuano», que es el concepto empleado para hacer dialogar a disciplinas como el 
Arte, el Urbanismo y la Arqueología. El escultor español Piqueras Cotolí promovió el uso del pasado precolombino 
y colonial peruano en la arquitectura y esculturas modernas. Esta fusión de la arquitectura prehispánica y la 
arquitectura de la colonia desencadeno una replanteamiento del urbanismo en Lima. (El Arquitecto Peruano 
No.79, 1944 – Héctor Velarde).

El Neoperuano e indigenismo fueron corrientes culturales que afincaron severos cambios y reacomodos en 
nuestra sociedad. Sin embargo la educación escolar de principios del siglo XX continuaba basada en modelos 
pedagógicos civilistas traídos de Europa.

Los giros más importantes que sufría el Perú y por ende la Escuela de Bellas Artes, son, a raíz del fin de la “república 
aristocrática” a través de un golpe de estado, donde los aires de la modernidad asomaban a través de lo llamado 
la “Patria Nueva”. 

Elena Izcue ingreso a la recientemente fundada Escuela Nacional de Bellas Artes en 1919, bajo un modelo 
académico de la Ecole Beaux Arts de Paris, exportado por el maestro y primer Director, Daniel Hernández2 (pintor 
académico peruano radicado treinta y tres años en Paris). Pero este ideal académico fue imposible de sentar ya 
que el contacto con la realidad cambiante del país, impulsaba por fuerzas sociales e ideológicas, por lo que surgió 
una propuesta académica enteramente diferente a lo que no sé tenia previsto3. 

El contexto político por el cual atravesaba el país desde una retórica nacionalista afecto estructuralmente a la 
Escuela de Bellas Artes más aun con la llegada del pintor José Sabogal, como profesor en Bellas Artes (profesor 
fundamental para estabilizar el indigenismo, corriente que Sabogal era su principal difusor) y la presencia de 
Piqueras Cotolí en difusor del Neoperuano, La Escuela de Bellas Artes esgrime un nuevo perfil educativo en las 
artes. En esa ebullición intelectual de acomodos y desacomodos surge la figura de Elena Izcue que empezó a 
construir su vida artística desde una percepción de lo indígena como evocación de un pasado admirable, Izcue 
pensaba sobre la importancia del pasado prehispánico y su diálogo con la sociedad actual. 

CONTEXTO EDUCATIVO PERUANO 

Uno de los cambios educativos más importantes fue el impulsado por el maestro educador José Antonio 
Encinas que propugna una escuela con espíritu de igualdad social y de solidaridad, lo cual implica conceder a 
los estudiantes la mayor libertad posible en el desarrollo de su acción y su pensamiento. Encinas fue el portavoz 
de la nueva corriente educativa denominada Escuela Nueva que se propuso revolucionar el trabajo educativo. 
Su nombre era una contraposición a la llamada escuela tradicional. Si bien la Escuela Nueva fue un amplio 
movimiento extendido por el mundo occidental, no constituía realmente un fenómeno unitario. Cada país 
imprimió sus características sociales a la nueva corriente educativa. La caracteristica principal de la Escuela Nueva 
es tomar en cuenta la ubicación del alumno en el centro del quehacer educativo, la atención de los intereses de 
los educandos; la socialización de los estudiantes según su realidad específica; el uso de métodos dinámicos en 
la clase, la observación y la percepción directa de los fenómenos naturales y sociales. 

En inicios de nuestra vida republicana el maestro José Antonio Encinas proclamaba desde distintas tribunas que la 
escuela “debe ir hacia el pueblo, confundirse con sus necesidades y aspiraciones, comprender su cultura”. 

Encinas no acepta que la escuela se dedique simplemente a enseñar a leer y escribir, desempeñando una función 
meramente administrativa. Propugna en cambio una escuela que participe como elemento de primer orden en 
la vida social, que diga su voz, que transforme la vida pasiva del pueblo en permanente actividad, que tenga 
derecho a intervenir en obras de beneficio colectivo. 

2Cruz, P. (2018).Centenario 1918-2018. Lima, Perú: Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. 
3Majluf N., Wuffarden L. (1999). Elena Izcue, el arte precolombino en la vida moderna. Lima, Perú: MALI. 
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Estas ideas circulaban en los altos ámbitos intelectuales del país, sin embargo Izcue toma en cuenta las tendencias 
educativas propuestas por el Maestro Encinas a través de referencias políticas de la época. 

IMPORTANCIA Y ESTUDIOS DEL ARTE PERUANO ANTIGUO 

En 1920 Izcue visita el Museo Nacional y con el permiso de sus autoridades realiza estudios de cerámicos y textiles de 
la colección, Su paso por el Museo marcó en Izcue su espíritu nacionalista, ocupando un lugar central en su trabajo 
durante los siguientes años. Izcue realiza acuarelas por motivación propia, al margen de un proyecto científico, 
con el único fin de servir al arte, a diferencia de las acuarelas realizadas por el pintor mexicano Best Maugard para 
el antropólogo Franz Boas (1921-1922)4 que tenía un propósito evidentemente científico documentalista. 

Desde su estancia en el Museo Larco, Izcue identifica conexiones precisas entre la producción artística y su 
investigación arqueológica que la inspiró. Bajo la influencia de Rafael Larco Herrera y el contexto emergente 
de la época, Izcue planteaba del mismo modo que la arquitectura Neoperuana, la reinterpretación del pasado 
histórico, desde una visión a lo nuevo. 

Los dibujos de Izcue no describían la contundencia de sus significados en los diseños prehispánicos, ni es 
exactamente lo que nos interesa estudiar por ahora. Por sus vínculos iniciales con la educación, Izcue a esfuerzo 
propio hace dialogar el arte prehispánico con la educación por el arte, como una necesidad de repensar 
pedagógicamente el arte prehispánico en la educación de principios de siglo XIX, es allí que surge la preliminares 
ideas del “El arte peruano en la escuela” que establece un hito no solo en la historia del arte nacional sino en lo 
adelantado de su propuesta de repensar la educación por el arte desde una mirada al arte prehispánico. 

LOS CUADERNOS DE ARTE PERUANO I Y II 

Desde su experiencia como docente en centros escolares y elementales de Lima y el Callao, formuló cambios 
en la enseñanza artística y propuso materiales didácticos pensados en los niños, para que puedan desarrollar 
su psicomotricidad fina mediante el calco de imágenes. Reemplazó los disecta membra de las academias por 
la iconografía andina y permitió que los niños no solo aprendan sobre la historia del Perú y sus producciones 
culturales; su metodología también reforzó una identidad desde la etapa preparatoria. 

Ya podemos ver que desde 1914 Izcue se interesa fervientemente por el arte peruano antiguo y realiza la portada 
del texto Escuela Moderna (imagen); la revista La Escuela Moderna fue fundada por el profesor norteamericano J. 
A. Macknight y el profesor normalista peruano José Antonio Encinas. La revista, en sus cincuenta números trabajó 
temas de pedagogía general, pedagogía peruana, metodología general, metodología especial (lectura, escritura, 
geografía e historia naturaleza, física y química, higiene, trabajo manual, educación cívica, música, dibujo) historia 
de la educación, historia de la pedagogía y organización escolar, todo con el fin que el maestro sea el artífice de 
su propia instrucción. Esta revista y su vínculo con profesores de un sólido convencimiento sobre el desarrollo de 
una educación peruana. Es en este contexto donde la joven Izcue se encuentra y es fundamental y determinante 
para ella tener el sustento educativo y reconozca la necesidad de una peruanidad en la educación por el arte. 

En 1926 Elena Izcue publica los cuadernos de arte peruanos en la escuela que son dos textos que tienen por objeto 
principal llevar el conocimiento del Perú antiguo a los estudiantes y aprender del pasado; más que una ideología 
son una oportunidad para conocer y encariñarse del arte peruano. En estos textos se plantea una mirada distinta 
desde el dibujo peruano para entender la síntesis, las formas y llevar el dibujo tridimensional de los cerámicos y 
textiles a formas bidimensionales exigidas por las características modernas de la educación y las características 
propias del arte occidental.

4Majluf N., Wuffarden L. (1999). Elena Izcue, el arte precolombino en la vida moderna. Lima, Perú: MALI.
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Según la misma Elena Izcue los cuadernos del el arte peruano en la escuela I y II se basan en el método de las 
cuadriculas, este método muy usado frecuentemente en los procesos de aprendizajes de la época, permitía al 
estudiante estudiar y conocer las primeras expresiones artísticas del Perú antiguo, no solo para copiarlas sino 
para un estudio eminente nacional y educativo que estimule el sentimiento patrio y organiza la vida intelectual 
de niño y el instinto con que el niño conoce los elementos el arte peruano antiguo, para desarrollar su poder de 
expresión y para fortalecer su imaginación5, para el desarrollo de un arte nacional. 

El arte peruano en la escuela se constituye como una herramienta educativa vigorizante para iniciar una revolución 
en las escuelas públicas del país y despertar el sentimiento nacional de muchos de nuestros compatriotas. Pero 
la vida educativa de los cuadernos del arte peruano en la escuela se desarrolló en algunos espacios educativos 
alternativos y nunca fue insertado oficialmente al currículo nacional. 

Los textos de Izcue no tiene por objetivo la descripción mimética de los dibujos y símbolos prehispánicos6, sino 
por lo contrario buscaba “no dejar morir nuestra identidad y tradición cultural”, y por lo que el hombre está en 
deber de conservar para su historia, por un interés patriótico. 

Esta acción de aplicar los conceptos artísticos prehispánicos en la vida moderna, que en el espíritu de la época 
era entendido como Centurión Herrera mencionaba: “el amor a la personalidad artística del Perú”7, este primer 
enunciado brinda un primer paso en la reconfiguración de la identidad del arte peruano del siglo XIX, al considerar 
arte a lo realizado por nuestros antepasados y legitimar nuestro pasado no solo en ámbitos arqueológicos sino 
en su legado vigente y por lo tanto podemos hablar precursoramente sobre una propuesta educativa en arte a 
partir de la estética prehispánica. 

LA PEDAGOGÍA DECOLONIAL 

La propuesta de Elena Izcue tuvo la necesidad de replantear los principios civilistas de la pedagogía en arte 
educación de su época, al reconocer, apropiarse y construir a partir de elementos, símbolos e iconografía del 
arte prehispánico en una propuesta de reflexión crítica en la escuela. A través de la pedagogía Izcue podemos 
plantearnos una episteme peruana para repensar la educación por el arte, donde a través de sus “cuadernos de 
arte peruano” desacomodaba las conciencias educativas y el pensar critico de una ciudadanía, al desnaturalizar 
el conocimiento ontológico jerárquico que representaba la educación por el arte hasta esos momentos y despoja 
completamente del episteme occidental del ver y hacer arte. Planteando en sincronía con los momentos decisivos 
de la cultura peruana de los años 20. 

Izcue replantea el retorno a conocer la historia, la obra y los hechos, en tiempos donde la sociedad se interesaba 
insistentemente en silenciar su propia historia, el escritor Ventura García Calderón en la presentación del texto 
(Izcue, 1926), señala lo siguiente: 

He aquí, pues, una escuela de arte enteramente creada y bien local, que solo exigía ser aplicada a la vida 
actual, renovando la tradición casi extinguida8. 

Recordemos que la “mirada” de los artistas, intelectuales y todo aquel que se sintiera “moderno”, estaba dirigida 
hacia el centro artístico del momento. Tal como afirma Ramón Gutiérrez, la aspiración de las élites se hallaba en 
aproximarse lo más posible a Europa y, en lo cultural, preferentemente a la civilización francesa. 

La descolonización, según Fanón, es una forma de (des)aprendizaje: desaprender todo impuesto y asumido por la 
colonización y deshumanización para reaprender a ser hombres y mujeres. La descolonización sólo ocurre cuando 
todos individualmente y colectivamente participan en su derribar, ante el cual el intelectual revolucionario —

5Izcue E. (1926). El Arte Peruano en la Escuela I. Paris, Francia: Excélsior. 
6Majluf N., Wuffarden L. (1999). Elena Izcue, el arte precolombino en la vida moderna. Lima, Perú: MALI. 
7Villavicencio, J. (2009). “Pensamiento Neoperuano en el Arte y la Arquitectura en el Perú (1910-1956)”. arqutecturavillavicencio. Lima, Perú. recuperado de 
http://jvillavisencio.blogspot.com/2009/08/pensamiento-neoperuano-en-el-arte-y-la.html
8Izcue E. (1926). El Arte Peruano en la Escuela I. Paris, Francia: Excelsior. pp11
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como también el activista y maestro— tiene la responsabilidad de activamente asistir y participar en el “despertar”: 
“Educación política significa abrir las mentes, despertar [las masas] y permitir el nacimiento de su inteligencia, 
como dijo Césaire ‘es inventar almas’” (Fanon citado en Maldonado-Torres, 2005: 160). 

Cuando Freire aborda la cuestión de la humanización en su texto la pedagogía del oprimido (Freire, 1979) lleva al 
reconocimiento de la deshumanización como una realidad histórica producto de un orden injusto que genera 
violencia de los opresores, por lo que la pedagogía Izcue enfrenta este problema a través de la restauración 
de su humanidad a través de reconocer e identificar sus estructuras educativas artísticas y actuar sobre ellas 
cofrontacionalmente a través de los cuadernos de arte peruano en la escuela. 

Catherine Walsh señala que nuestro interés con las prácticas que abren caminos y condiciones radicalmente “otros” 
de pensamiento, re- e in-surgimiento, levantamiento y edificación, prácticas entendidas pedagógicamente —
prácticas como pedagogías— que a la vez, hacen cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental 
y el poder colonial aún presente, desenganchándose de ella. Pedagogías que animan el pensar desde y con 
genealogías, racionalidades, conocimientos, prácticas y sistemas civilizatorios y de vivir distintos. Pedagogías que 
incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de otro modo, pedagogías 
enrumbadas hacia y ancladas en procesos y proyectos de carácter, horizonte e intento decolonial. 

El enlace que propone Walsh en su texto “lo pedagógico y lo decolonial” donde señala que la pedagogía se 
esfuerza por abrir grietas y provocar aprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes, desprendimientos y nuevos 
enganchamientos; pedagogías que pretenden plantar semillas no dogmas o doctrinas, aclarar y en-redar caminos, 
y hacer andar horizontes de teorizar, pensar, hacer, ser, estar, sentir, mirar y escuchar —de modo individual y 
colectivo— hacia lo decolonial9 y hacia eso apunta la pedagogía Izcue. 

CONCLUSIONES 

SURGIMIENTO DE LA PEDAGOGIA IZCUE 
Las currículas de educación por el arte en las escuelas de Lima, estaban estructuradas por materias oficializadas 
como historia del arte universal, donde primaba el arte griego, romano y el renacimiento, estas currículas escolares 
oficiales se replicaban en todo el Perú y América Latina. 

Es por ello que propongo a la obra educativa de Elena Izcue como “La pedagogía Izcue” como la primera propuesta 
de educación artística decolonial, esta premisa marca el sentido de la “pedagogía Izcue” dentro del arte peruano 
y la educación por el arte como campo de lucha social. 

Uno de los primeros avances que “la pedagogía Izcue” ocasiono (positivamente) fue el reconocimiento de lo 
prehispánico como un legado artístico y como contenedor de conocimientos formales donde se les reconoce un 
valor y un espacialidad, y sobre todo al ser confrontarlo con lo establecido históricamente como es el “arte oficial” 
en la escuela. este reconocimiento del arte peruano como conocimiento e ingresar como contenido pedagógico 
a los ámbitos escolares, replantea una educación liberadora de la histórica del arte prehispánico permitiendo el 
avance y reflexión de lo cuestión peruana en el arte. 

La propuesta educativa de Elena Izcue “el arte peruano en la escuela”, no solo se constriñe a la instrumentalización 
del conocimiento prehispánico desde una metodología y ceñida a lo pedagógico exclusivamente, sino por el 
contrario la ubica en un campo de lucha social como escenario del desaprendizaje, reflexión y acción pensadas 
a cambiar el orden del poder colonial por lo que parte con la identificación y reconocimiento del problema 
educativo peruano. Este abordaje enuncia una disconformidad con la imposición de formas y contenidos de 

9Walsh, C. (2013). Pedagogias Decoloniales: practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala pp. 67 
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aprendizaje, Izcue a través de su propuesta educativa genera quiebres y desacomodos en el entendimiento y 
reflexión sobre la situación colonial de la educación por el arte en el país.

Sin duda “la pedagogía Izcue” es una acción/lucha por transformar las patrones de poder y los principios sobre 
los cuales los conocimientos ARTISTICOS CULTURALES EDUCATIVOS han sido circunscritos, controlados y los 
plantea desde su pedagogía, Izcue MOTIVO el entretejido y construcción de la resistencia y la posición de una 
epistemología educativa que le hace frente a estas luchas de poder visibilizando las demandas de identidad y de 
cultura que históricamente ha sido subalternada por las narrativas oficiales. 

“La pedagogía Izcue” traza caminos para críticamente leer el mundo e intervenir en la reinvención de la sociedad 
“Leer críticamente el mundo,” “es un hacer político- pedagógico; es inseparable del pedagógico-político, es decir, 
de la acción política que involucra la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención 
de la sociedad” (Freire, 2004: 18), Izcue altera radicalmente el orden pedagógico establecido, donde apunta a 
conocer al sujeto colonizado a través de reconocer su historia, su arte, su pueblo, sus guerras, su opresión, sus 
historias, sus artes, sus tradiciones, su cultura, su dolor que forman parte de nuestras realidades, y las pedagogías 
pensadas así forman parte integral de la epistemología del otro, de nosotros. Estas condiciones nos brindan el 
sentido de ser y hacernos humanos para poder derrumbar la centralidad de una cuestión ontológica-existencial-
racial y, de género, que han sido instrumentos céntricos en la colonialidad del poder10. 

“La Pedagogía Izcue” apela a lo que Mc Laren y Jaramillo proponen sobre la autocriticidad, al repensarse y al repensar 
el mundo fijo, identificable y estable, construido en relación al oprimido y la conciencia de la clase oprimida, a 
la conciencia del hombre y mujer oprimidos, de la humanización a más directamente a la deshumanización, y 
a la relación opresores–oprimidos, colonizador–colonizado. Nos propone una metodología de orientar a rupturas, 
transgresiones, desplazamientos e inversiones de los conceptos y prácticas impuestas y heredadas (Alexander 2005). 

Izcue se ubica desde y con los oprimidos, las cicatrices del colonialismo cultural y la herida colonial, acciona 
desde la rebeldía, para rescatar y conocer nuestra historia y su fuerza insurgente y viviente llena de ancestralidad 
y nos exhorta a emerger como sujetos críticos de fortalecer una nueva epistemología, aun nuevo saber y la 
reconfiguración del mismo y, por lo tanto, una nueva forma de conocer (De Oto, 2006: 3) 

La reducción del arte prehispánico no solo llevaba a la invisibilización de la cultura material como régimen 
de representación, sino también al desconocimiento de todo lo que circunda a alrededor del arte como el 
conocimiento, el cuerpo, el movimiento, la memoria y la naturaleza. La necesidad de visualizar “la pedagogía 
Izcue” como una propuesta que desarrolla el pensamiento del otro y a apelar a lo que Walsh propone como 
interculturalidad critica como forma de pedagogía decolonial.

De esta manera “la pedagogía Izcue” nos brinda la posibilidad de afectar/cuestionar ética y políticamente las 
estructuras y la relaciones socio - identitarias y recuperar colectivamente nuestra historia nacional y también 
otras historias. No solamente con sus textos, sino con lo que esto representa, incluir y tener un escenario de 
confrontaciones que luche por la reconfiguración de la memoria y equilibrar la asimetría histórica.

Por lo tanto la pedagogía Izcue destaca el pensamiento decolonial construyendo otros caminos para identificar, 
deconstruir y señalar los desafíos que nos lleve a desaprender lo que inconscientemente aprendemos y 
reproducimos en la escuela o cualquier otro contexto como la imposición de imágenes y/o otras prácticas y 
creencias, en ese sentido “la pedagogía Izcue” como pedagogía decolonial nos demuestra el estado de su vigencia 
como herramienta descolonizadora de nuestras mentes y que nos permite enfrentar nuestros reflejos coloniales 
y poder re-pensar y expresarnos libremente y sin restricciones y cuestiones que tenemos que enfrentar dentro de 
la problemática de América Latina. 

10Véase de manera particular el capítulo de María Lugones, Yuderkys Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa en Walsh, C. (2013). Pedagogias Decoloniales: 
practicas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala pp.23
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TALLER: ARTE Y PROCESO EN LA ESCUELA
Yamile Olivas Arana (@elatelierdesyam)

Palabras claves: proceso, arteducación, experiencia artística, proyectos educativos, creación, arte contemporáneo 

OBJETIVO

Poder acercar al docente a vivenciar el proceso de la investigación educativa más como un proceso artístico.

DESARROLLO

Provocación
Buscando cercanías

(5 min)

Dinámica de 
integración

(10 min)

Presentación teórica
y  ejemplos

(30 min)

Elaborando contextos
(30 min)

¡Hacemos cartografía!
¿Qué es cartografía y como es utilizada en el arte?
Nos ponemos en círculo y hacemos una presentación rápido.
Realizamos cartografía sobre nosotros mismos buscando cercanías.
Reunirse en grupos: 
• Por lugar de vivencia
• Por lugar de procedencia
• Por lugar de nacimiento
• Por profesión
¿Cómo utilizar la cartografía en el aula de clase?

Baile – caminando
Colocamos música donde todos bailaran o caminaran llevando el ritmo. 
Al detenerse buscar una pareja y ejecutar ciertas indicaciones para ejecutar:
• Mirarse 10 segundos.
• Saludarse de tres formas diferentes.
• Contar si has realizado un proyecto de investigación y cómo fue.
• Contar si la investigación es parte de tu proceso artístico, pero con acento mexicano.
• Juntarse en grupos de 5 y saludarse de 5 formas diferentes y sin hablar.
¿Cómo las dinámicas del cuerpo y desplazamiento nos sirven para generar 
vinculo en el aula?

Presentación en power point:
Acerca de “Arte y proceso en la escuela”
Ejemplos demostrativos de ¿cómo se puede vincular y realizar el proceso artístico 
en un proyecto de investigación?

1. Según los grupos que se han formado escogerán una de las palabras de 
dentro de un ánfora.  Aquí las palabras que encontraran:
• Comunidad
• Trabajo
• Vivencia
• Creación

2. Cada grupo de 5 tendrá una palabra. 
3. Realizarán una composición o construcción con los distintos materiales 

colocados sobre la mesa que represente la palabra elegida.
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PROPUESTA PARA EL CIERRE Y REFLEXIÓN

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN EXPERIENCIA ARTÍSTICA

Elaboraremos diversas reflexiones acerca de las 
preguntas sobre paleógrafos, esto a manera de 
caminos que se entrelazan, realizando de esta forma 
una metáfora acerca de los diversos aprendizajes 
que se confluyen entre sí para alimentarse y generar 
un aprendizaje comunitario y socio constructivista.

• ¿Cómo vivencia un maestro la experiencia 
artística en el aula?

• ¿Es posible establecer investigaciones en las 
áreas curriculares en base a procesos artísticos? 

• ¿el arte motiva un pensamiento divergente y 
critico necesario para el mundo? 

MATERIALES

10 contometros, 5 Cajas de cartón de diversos tamaños, 10 pliegos de Papel manteca, 10 glupas, 10 plieglos de 
papelógrafo blanco, 5 pliegos de cartón corrugado, 10 pliegos de cartulina negra, 10 pliegos de cartulina blanca, revistas 
o periódicos, 5 cintas masking tape, 5 siliconas frías, 2 carretes de soguilla, tijeras, cúter, lápices , plumones, borradores.

EQUIPOS Y MOBILIARIO

Proyector, laptop, equipo de sonido. Mesas y sillas.

FUENTES REFERENCIALES

La educación entre líneas no son manualidades - Maria Acaso / Catarata Editorial
Una filosofía de la educación políticamente incomoda - Richar Pring / Narcea Editores
Diálogos entre arte y Terapia - Eva Marxen / Gedisa Editorial
Art Thinking - Maria Acaso y Clara Megias / Paidos Educación
Practicas interdisciplinarias en la escuela - Ivani Fazenda / Octaedro editorial
El Juego Simbólico - Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez y Javier Abad Molina
En Dialogo con Regio Emilia, escuchar, investigar y aprender - Carla Rinaldi / Grupo Norma
Haciendo Visible el aprendizaje - RED SOLARE

1. En cada grupo tendrá que haber una persona que registre. Pueden turnarse 
este cargo durante el proceso de realización de la pieza de arte.

2. Se realizará un objeto de arte (objeto de estudio). 
3. Presentación por grupo del objeto de estudio realizado en base a la palabra 

escogida.

1. ¿Cuéntanos como fue el proceso de elaboración de esta pieza de arte según 
los siguientes lenguajes? ¿Cómo fue la experiencia artística?
• Fotografía 
• Dibujo
• Collage
• Historieta
• Música

2. Presentación del grupo del registro realizado acerca de su proceso artístico 
en la realización de la pieza de arte.

Presentación de 
Registro de proceso 

artístico
(30 min)
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LA BÚSQUEDA DE LA BELLEZA LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS DE ENCUENTRO, ESTÉTICAS, ARTÍSTICAS 
Emilio Martin Paz Panana

Palabras claves: Estética, educación, arte, experiencia, encuentro, poética.

INTRODUCCIÓN

Hablar sobre educación es hablar sobre el individuo que aprende, sobre la persona que trata de trascender e ir más 
allá de sus posibilidades, sobre la persona que buscará insaciablemente la belleza. Hablar de educación es hablar 
de una formación integral del ser humano; por lo tanto no puede comprender solo el aspecto estrictamente 
académico, sino también debe comprender los aspectos emocionales, afectivos y existenciales. Esto se desprende 
desde la imperativa necesidad de responder las preguntas existenciales que todo ser humano se plantea a partir 
del momento en el que se confronta con la realidad. Pero esta actitud ante lo que a uno lo rodea no es una 
actitud indiferente, sino de reacción frente a un elemento que nos llama, interpela y cuestiona. Dicho elemento 
podemos identificarlo con la belleza, porque «(…) el asombro, el estupor original, implica un sentido de la belleza, 
el atractivo que ejerce la belleza armónica» (Giussani, 1966, p. 150). Por lo tanto, la formación de la persona no solo 
será un intercambio de conocimientos, sino una presentación de la belleza al sujeto, una búsqueda constante y 
propia de la naturaleza humana. Porque 

Educar en una atención y en una aceptación que se caractericen por la sensibilidad hacia la totalidad 
de los factores en juego, es una pedagogía que tiende a abrir puertas quizá cerradas prematuramente, 
si bien comprensiblemente (…) Educar la atención y la aceptación asegura esa actitud profunda con 
la que debemos afrontar la realidad. Abiertos de par en par, libres y sin la presunción de llamar a la 
realidad ante nuestro propio veredicto como jueces, es decir, sin juzgar la realidad basándonos en el 
prejuicio. (Ídem, p. 182)

Por ello, la educación debe contemplar la integridad del sujeto y esto será posible gracias a las interrelaciones 
que se generan entre las experiencias estética, artística y de encuentro en relación con las experiencias educativo 
– poéticas. Sin embargo, ¿cómo identificar y propiciar estas interrelaciones en el ambiente cotidiano del aula? 
Platón mencionará, en su obra titulada Las leyes, que «(…) una educación buena es la que puede dar al cuerpo y 
al alma toda la belleza y toda la perfección de que son susceptibles» (Trad. Lisi, 1986, 788C). Ya que

El hombre es visto, así como un ser que está llamado a una finalidad y por lo mismo a la belleza. 
De hecho, dentro de la concepción Platónica de un universo encaminado a fines, y por lo mismo, 
encaminado al bien y la belleza, el hombre tiene un lugar especial, pues por un lado él también 
tiende al bien y a la belleza, esto es, a cumplir una finalidad, la cual sólo se puede lograr mediante 
la participación del propio hombre, pues al ser libre, es el único ser que puede acercarse o alejarse 
de esta ordenación armónica conforme a los fines: en el hombre, el camino a la belleza de su ser, es 
también su responsabilidad. (Mansur, 2011, p.86)

Uno de los caminos propuestos será colocar a la realidad como objetivo de la educación, pero un objetivo deseado 
y cognoscible. Esto permitirá que el sujeto mire atentamente a la realidad y a su propia naturaleza que posee la 
exigencia de búsqueda de sentido y el responder las preguntas que lo ensimisman (Giussani, 1977, pp. 18-19). Esta 
mirada atenta será motivo de una apreciación distinta de la realidad en donde el sujeto se involucre consigo y 
con su formación.  
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OBJETIVOS

Mostrar las interrelaciones de las experiencias estética, artística y de encuentro en relación con las experiencias y 
estrategias poético – educativas.

Específicos
• Identificar las características propias de las experiencias estética, artística y de encuentro dentro del plano 

educativo.
• Identificar las características de las experiencias y estrategias poético – educativas para la formación integral 

de la persona.

METODOLOGÍA

Para fines de la investigación se desarrollará el enfoque cualitativo gracias a su flexibilidad y capacidad de adecuarse 
a las variaciones de la investigación. Esto se debe a la novedad dentro de la investigación de corte humanístico 
(filosofía y pedagogía) que estamos planteando. La investigación de enfoque cualitativa posibilita una mirada 
total del fenómeno a estudiar y del contexto donde se encuentra. De igual manera, la investigación cualitativa 
es inductiva y permite que la investigación pueda desarrollarse entre particularidades e interpretaciones. Por lo 
tanto, será importante establecer un buen marco teórico que establezca las pautas para la investigación (Taylor y 
Bodgan, Trad. Por Piatigorsky, 1994, p.20). De igual manera, el análisis de los datos cualitativos se podrá corroborar 
en diferentes momentos. Por ello, es necesario establecer los conceptos a estudiar y establecer las pautas para la 
comprensión de los mismos (Ídem, p. 159). 

Teniendo en cuenta que nuestro enfoque es cualitativo, el diseño a elegir será el diseño narrativo, porque «los 
diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se 
involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes 
los experimentaron» (Czarniawska, 2004, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 520), ya que la «(…) 
el proceso de interpretación es un proceso dinámico. La manera en que una persona interprete algo dependerá 
de los significados de que se disponga y de cómo se aprecie una situación» (Taylor y Bogdan, Trad. Por Piatigorsky, 
1994, p. 25). De igual manera, es preciso señalar que la facilidad de ordenar la investigación por los tópicos ya 
planteados ayudará a encausarla al logro del objetivo, ya que el protagonismo cae en el papel del investigador. 

Por lo tanto, vamos a considerar el enfoque filosófico a partir del análisis comparativo de los textos estudiados. De 
igual manera, se puede encontrar una conexión con algunos contenidos propios de la pedagogía, pero observados 
desde una filosofía de la educación. Esto se debe a que «(…) el análisis de la información busca conducir a una 
mejor comprensión de un fenómeno, lleva a explicaciones alternativas, representa un proceso de comparación 
que encuentra patrones y compara datos, y es a la vez un proceso ordenado y cuidadoso con gran flexibilidad» 
(Álvarez – Gayou Jurgenson, 2009, p. 191).

En conclusión, el desarrollo de la investigación será flexible mediante el análisis de los textos, recopilación de 
información y clasificación de los datos, todo esto para un posterior análisis en donde se puedan establecer las 
interrelaciones planteadas en el objetivo general.  

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / MARCO TEÓRICO / TÓPICO)

La búsqueda, aprehensión y comprensión de la belleza se han vuelto objetos de interés de los seres humanos 
a través del tiempo. La belleza misma se muestra deseable y apetecible para el horizonte cognoscitivo del ser 
humano. Su contemplación, y los efectos que genera, siempre serán de sumo interés para el hombre. ¿Pero qué 



69MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 1: Educación Artística en las aulas  |  Textos académicos

es lo que lo mueve a buscarla? Hablar sobre belleza jamás podrá ser iniciado desde un solo término o desde un 
único panorama. La misma puede darse desde diferentes aristas: desde una perspectiva axiológica, su propia 
naturaleza,  su función como acuerdo social, la propia semántica o del comportamiento ético del individuo. 
Entonces hablar de belleza es, necesariamente, hablar también del contexto y del tiempo (Ferrater, 1941, p.43). 
Por lo tanto, establecer qué belleza es la que busca el hombre será una de las primeras exigencias para esclarecer 
dentro del panorama educativo.

Entonces, para establecer el contexto dentro del cual se manejará la búsqueda de belleza por parte del hombre, 
vamos a remitirnos a la educación estética planteada por Schiller. Carla Di Franco Ochoa, en su “El proyecto estético 
de Friedrich Schiller: lo estético como propedéutica para el desarrollo armónico de la razón y el sentimiento” 
(PUCP, 2009), nos presentará la noción básica de lo que Schiller planteaba como educación estética. Para Di 
Franco, la educación estética parte desde la misma emotividad e interioridad humana. Esto lo podremos leer en 
las siguientes líneas:

(…) la educación estética es una formación que empieza por el corazón, por ejemplo, la belleza 
produce un placer desinteresado, este sentimiento es revalorizado en la medida en que inserta un 
sentido de finalidad en la vida del sujeto. Pero no sólo el placer, el dolor, a través de lo sublime, es 
también una vía de educación para el carácter, fortalece la voluntad del hombre porque nos revela 
nuestra capacidad para sobreponernos a la adversidad. (p.200)

Entonces, podremos inferir que la búsqueda de belleza, dentro del ambiente educativo, parte desde la propia 
naturaleza del hombre y aquel carácter exigente (Giussani, 1966) que posee en sí mismo. Sin embargo, este 
camino estético no cae en el umbral de lo puramente sentimental, sino que logra superar aquel espectro para 
alcanzar una formación ética. Para alcanzar esto no era convertir al arte o al artista en fines, sino en transformarlos 
en medios, instrumentos (Di Franco, 2009, p.198) De igual manera, Di Franco mencionará que

(...) La búsqueda de armonía entre lo racional y lo sensible nos conduce hacia la libertad. De esta 
forma, el proyecto estético de Schiller tiene una clara intención ética, ya que la libertad es la puerta 
para la eticidad: quien se hace libre, se hace responsable de sus actos.

 Por ello, para Schiller el centro de la educación estética debe dirigirse hacia la voluntad, en ella se 
condensa el querer y el pensar. Se trata de educar un querer que sea razonable y un pensar que 
tenga en cuenta también las exigencias de la sensibilidad. (Ídem)

Por lo tanto, la experiencia estética y artística se interrelacionan desde un umbral donde la contemplación de la 
belleza (y su posterior aprehensión) transforman al hombre. Esto por intermedio del arte, porque toda obra de arte 
genera un impacto en el sujeto que aprecia. Una intuición que Giussani (1966), lo mencionará de la siguiente manera

(…) cualquier cosa que intervenga en el horizonte del conocimiento de una persona produce una 
reacción inevitable e irresistible, justamente en correlación con la vivacidad humana de esa persona 
(…) pero no existe nada que entre en el horizonte de nuestro conocimiento y, por tanto, de nuestra 
experiencia, que no provoque, no suscite, no solicite, no determine y, por consiguiente, no produzca 
en nosotros un cierto estado de ánimo. (p.45)
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Porque «el sentimiento es, pues, el inevitable estado de ánimo consecuente al conocimiento de algo que atraviesa 
o penetra en el horizonte de nuestra experiencia (…) la razón para conocer un objeto, tiene necesariamente que 
contar con el sentimiento (…)» (ídem). Entonces, consideramos que la búsqueda de belleza no solo es un deseo 
personal sino una exigencia donde el hombre responde a aquellas dudas existenciales que lo ensimisman y, 
además, va transformando su espíritu dentro de un espectro ético, gracias a la presencia de símbolos y signos que 
están dentro de las obras de arte o están presentes en la totalidad de la obra. 

Sin embargo, «(…), no es que los signos, los símbolos y los textos, mediante los cuales los seres humanos hablan de 
sus propias experiencias y de sus relaciones con el mundo nos digan quiénes somos y en esa medida nos ahorren 
el problema de la comprensión o el conocimiento de sí (...)» (Vélez, 2012, p.67), sino que nos interpelan a penetrar 
en la realidad para comprender más de ella, porque «(…) ellos nos ayudan no sólo a reformularnos la pregunta 
¿quiénes somos? (...) sino a responder en términos de posibilidad» (ídem). Porque

A través de las culturas, las artes pueden utilizarse para expresar y reflejar aspectos religiosos, políticos, 
económicos y de otro tipo. En diversas épocas, los artistas, debido al impacto de sus obras, han sido 
considerados magos, maestros, creadores de mitos, terapeutas sociales, intérpretes, enaltecedores y 
decoradores, adjudicadores de estatus, propagandistas y catalizadores de cambio social. (...) A través 
de las culturas, al convertir en especiales algunas cosas, los artistas, al tiempo que deleitan nuestros 
sentidos estéticos, ponen a nuestra disposición objetos con múltiples funciones socioculturales 
(Chalmers, 1996, p.71)

De tal manera, la función del arte, dentro del campo educativo, será una necesidad para esta formación humana 
desde la búsqueda de la belleza. Una búsqueda que solo puede darse en la relación entre maestro-aprendiz 
como dos sujetos que entran juntos en la realidad desde sus propias libertades (Giussani, 1977) y desde un 
lenguaje simbólico, es decir, poético. A dicho fenómeno es lo que llamaremos experiencia de encuentro, la misma 
radicará en las relaciones y experiencias que el sujeto va viviendo a lo largo de su vida. La misma experiencia no 
es individual, sino que logra ser punto de inflexión para creaciones y composiciones desde las relaciones sociales. 
Carlos Gatti en su obra “El eslabón del día: Reflexiones sobre la educación” (Fondo editorial UCSS, 2010), meditará 
sobre dicha experiencia y mencionará lo siguiente: «El hombre estudia y crea para entrar en relación con las cosas 
y con el prójimo. Estas relaciones pueden establecerse negativamente y producir heridas; pero también pueden 
orientarse de otro modo. Para esto último es indispensable asumir con placer la tarea (...)» (p.102). La tarea a la 
cual se refiere es la tarea educativa. ¿Pero qué será educar poéticamente? El mismo Gatti responderá lo siguiente

¿Qué es la educación si no se entiende como un ejercicio del amor, en el cual docente y discente 
participan en un proceso de transformación? Si nos atrevemos a encarar a la educación teniendo en 
cuenta lo mejor de ella, podremos recurrir a un término acuñado por Dante Alighieri, quien observa 
que el hombre está llamado a “transhumanarse”. Sí, gracias a la educación auténtica, el hombre 
puede vivir una metamorfosis en la cual se transhumana, crece, se eleva y se eterniza. (p.52)

Entonces, la experiencia de encuentro dentro del espacio educativo se interrelacionará con las experiencias 
estéticas y artísticas como elementos de transformación humana, pero desde umbrales profundamente 
antropológicos, existenciales y simbólicos. Porque «(…) iluminamos por el arte, la otra orilla de la existencia en 
que se expresa también lo que somos» (Guevara, 2014, p.47). Un trabajo y labor de amor como lo dirá el filósofo 
personalista Carlos Díaz, porque:
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Amar conlleva una verdadera creación del yo amado por parte del amante; la persona amada aparece 
ante sí misma como valiosa, digna y merecedora de algo absolutamente gratuito y no estrictamente 
exigible: el amor. Surge así ya en ella el poder y la capacidad activa de amar; además la persona que 
se siente segura del afecto logra mayor grado de autoestima. Esta reafirmación le otorga valor y puede 
atreverse a amar; pues para poder amar, uno mismo debe tenerse cierta confianza. Ser amada le 
confirma a una persona que es digna, que merece que la amen. En este sentido, puede decirse que el 
sentimiento de ser amado es realmente un «milagro». Ello hace que este proceso humanizador primario 
sea bilateral, no unilateral. Este ambiente o atmósfera protectora, este entrambamiento, este entre-
ambos de influjos mutuos forman una urdimbre o entrelazado de causalidad transaccional (2010, p.92)

De igual manera, la manifestación del mundo será distinta desde estas interrelaciones, porque «(…) el mundo 
verdadero solo se le da al ser humano poéticamente, es decir, estéticamente. El mundo no existe como adequatio 
simple de palabras y cosas» (Guevara, 2014, p.41) Esto se debe a que «lo vívamente poético, lo auténticamente 
poético no es un archivo o un registro de anécdotas que se objetivan en relatos o poemas. Lo poético es un 
acontecimiento; es decir, el aparecer repentino de una fuerza que sustrae al hombre de su estado anímico 
habitual y lo lanza inevitablemente a un ámbito imposible de racionalizar o de describir en términos precisos» 
(ídem, p.63). Por lo tanto, el ejercicio educativo, junto a las interrelaciones, se dará desde un lenguaje vivamente 
poético y simbólico, ya que «(…) se trata de educar a una posición verdaderamente humana que se ponga con 
estupor y gratitud frente a la belleza y grandeza del ser de la persona y mantenga vivos los deseos de verdad, de 
significado de la propia vida y de toda la realidad, de felicidad, justica y belleza, de plena realización de sí, que 
forman naturalmente parte de su humanidad, de su razón y libertad» (Carriquiry, 2003, p.266). De tal manera, 
la búsqueda de belleza por parte del hombre se dará en un lenguaje poético que la educación empleará para 
ingresar en la realidad. Pero este ingreso será desde una experiencia estética y artística vivida en un ambiente 
comunitario de la experiencia de encuentro, porque «somos con los otros. La condición de ser hombre es siempre 
la del ser-con-los-otros.» (Gatti, 2010, p.33)

CONCLUSIONES

La educación y experiencia estética no contemplan el solo sentimiento, sino que se abre hacia la posibilidad de un 
crecimiento ético e integral del individuo. Esto se da gracias al reconocimiento e identificación del individuo para con 
la obra de arte que es signo y que le permita responder parte de aquella pregunta inexorable de “¿quiénes somos?”.

La intuición sustentada en los planteamientos hechos por Schiller, Giussani y Gatti, y analizados a lo largo de 
la investigación, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de que la formación educativa del hombre debe 
ser integral. Una de las fortalezas a emplear y rescatar es la presencia del arte como instrumento, y no fin, de la 
formación integral de la persona.

La búsqueda de la belleza por parte de la persona será una búsqueda personal de consecución y logro. Pero 
esta búsqueda no se da en soledad sino en la misma relación diaria y, especialmente, en la que se da entre 
maestro – discípulo. 

El reconocimiento de la realidad se da desde un lenguaje poético, por lo tanto, el instrumento necesario es el 
simbolismo y expresión del arte para aprehenderla, considerando que la búsqueda de belleza no es parcial, sino 
que es integral y comunitaria.
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TALLER: DIBUJO DESARTICULADO
Andrés Pérez González, Álvaro Icaza Cassina

Palabras claves: Dibujo, método, instrumentos, articulación, cuerpo, expandir, etc.

El taller propone dibujar a través de herramientas no tradicionales, poniendo atención en el método, es decir, en 
cómo nos aproximamos al dibujo, ya que éste incide y revela un proceder personal y subjetivo.

Durante el taller se construirán herramientas para dibujar, las cuales, a manera de prótesis, generen otras 
posibilidades de abordar el dibujo. En este caso, al no existir  una experiencia y registro visual previo de las 
herramientas utilizadas se generarán resultados inesperados. Esto debido a que cada una involucra un grado 
de dificultad para ser controlada, comprometiendo la corporalidad de cada participante, en las que se verán 
reflejadas (cuestionadas) nociones sobre espacio y movimiento.

La idea es poder reflexionar en cuanto al dibujo y sus manifestaciones desde el cuerpo y la herramienta, mejor 
dicho, sus variantes de instrumentos. Abordar el dibujo pensando en una aproximación distinta a lo tradicional, 
haciendo énfasis en el método.
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TALLER: POEMARIO ÁLBUM-VERSO DESOBEDIENTE
Claudia Luz Rivas Valverde

El taller Poemario álbum-Verso desobediente, tiene como finalidad explorar una vertiente de la literatura aún no 
difundida ampliamente.

Su objetivo principal es desarrollar un laboratorio en clase para abrirse a la creación de verso libre acompañado 
de una imagen o ilustración, que no necesariamente tiene que explicar el texto producido, dando paso a la 
disrupción que permite romper el lenguaje y el concepto predeterminado.

Tomando como herramientas de sostén no solo la hoja de papel tradicional, sino también otro prototipo de 
materiales e insumos naturales; llámense hojas de árboles, pétalos, semillas, cáscaras de frutos, pequeñas piedras, 
tierra, recortes de revistas, fotos; es decir, romper lo convencional para apoyarnos en diversos recursos existentes 
de nuestro entorno y descontextualizarlos.

Finalmente, el producto que se pretende alcanzar es un fruto artístico literario que sirva como base para motivar 
la creación poética, sembrar nuevas formas de constituir e indagar en las manifestaciones visuales disidentes.

El número esperado de participantes: 25 participantes.

EQUIPO REQUERIDO

Aula con multimedia y parlantes, 5 mesas, 25 sillas, Pizarra acrílica.

MATERIAL

5 plumones acrílicos, 50 hojas bond, 5 cartulinas de colores (rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado), 4 cajas de 
colores de 12 unidades, 4 paquetes de plumones gruesos de 12 unidades, 25 tijeras, 5 potes de silicona líquida, 1 
paquete de 6 ovillos de pabilo pequeño y delgado. 
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TALLER: METODOLOGÍAS DE LAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS
Jesús Víctor Salvador Portuguez

Palabras claves: Arte, técnica, habilidad, materiales, Educación primaria-secundaria.

INTRODUCCIÓN

El presente taller tiene como base la experiencia desarrollada del maestro con estudiantes del nivel primario y 
secundario a través de la asignatura de artes plásticas-visuales.

OBJETIVOS 

• Facilitar el aprendizaje de la creatividad por medio de técnicas creativas innovadoras.
• Desarrollar en la educación básica nuevas habilidades y destrezas del estudiante.

CONTEXTO

• El taller se dará en un tiempo aproximado de 120´ para profesores de primaria, secundaria y educación superior.
• Se utilizará material de papel, goma, tijera, regla, lápiz 2B, plumones, crayolas, tinta, acrílicos y otros.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

• Se hará una breve introducción a las Técnicas y una relación de algunas técnicas usadas por los maestros.
• Se describirá un muestrario desarrollados por alumnos en los días de Logro del Ministerio de Educación.
• Por grupos de asistentes (4) se distribuirá técnicas a desarrollar proporcionando los materiales o que pueden 

traer de antemano.
• El uso de la dosificación del tiempo en el aula escolar.
• Se asistirá a cada grupo y si se puede interactuar con otros grupos.

CONCLUSIONES

• Cada grupo de asistentes podrá evidenciar estas nuevas experiencias, algunas innovadoras.
• Proponer nuevas alternativas a los asistentes en didáctica de las técnicas. 
• Facilitar al público las nuevas creaciones del arte para su aplicación en las aulas.

FUENTES REFERENCIALES:

EDUCACIÓN POR EL ARTE (II TOMOS)
Victor Salvo, AFA Editores, 2006.
EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 1
Blanca García Castro/ Elmira Cadena Guerra. Ediciones Castillo S. A. 1995.
FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS. DISEÑO.
Rafael Requena y Emilio Barnechea. Zaragoza. España.1990.
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INTEGRARTE: PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Juan Carlos Valverde Arce¹
 
Palabras claves: Lenguajes Artísticos, Educación artística, Arte y cultura, Integrarte, Arte integrado.

INTRODUCCIÓN

INTEGRARTE es una propuesta  de enseñanza de los lenguajes artísticos de  acción general y específica, que 
responde a la necesidad de generar recursos metodológicos y didácticos para los docentes de arte.

El presente trabajo  forma parte de mi tesis de investigación de licenciatura en educación Artística de la 
ENSFJMA² donde toda la información que sirvió para la construcción de la propuesta fue obtenida a través 
de las sistematizaciones de mi ejercicio pedagógico docente en instituciones educativas privadas y estatales 
con estudiantes de secundaria desde el año 2015 al 2018, seleccionando así, técnicas, recursos didácticos y 
metodológicos acordes a la propuesta. 
 
INTEGRARTE esta sustentada con  aportes teóricos de Vygotsky, Orff y otros, cuyos conceptos relacionados a 
las estrategias didácticas han sido fundamentales para el desarrollo de habilidades artística en los estudiantes. 
La utilización del aprendizaje basado en proyecto, el manejo de un eje histórico cultural que actúa como hilo 
conductor entre los lenguajes artísticos y la interdisciplinariedad curricular, buscará crear la integración de las 
artes, ocasionando en los estudiantes un sentimiento de pertenencia, entusiasmo, intriga y motivación por su 
proyecto, despertando el interés y estimulando su creatividad e imaginación. 

La propuesta metodológica fue analizada, evaluada y validada a través de un cuestionario por 100 educadores 
especializados en la enseñanza del área de educación artística en instituciones educativas privadas y estatales de 
Lima Metropolitana. 

OBJETIVOS

Visibilizar a INTEGRARTE como una propuesta metodológica y didáctica, viable, pertinente y apropiada para la 
enseñanza de los lenguajes artísticos orientado a estudiantes del nivel secundario

Describir las características de los encuentros pedagógicos en la implementación e integración de los lenguajes 
artísticos con  recursos teóricos, didácticos y metodológicos.

Despertar el  interés de los docentes de educación artística, por la investigación en la integración de los lenguajes artísticos.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo; es decir únicamente pretende medir y recoger 
información de manera independiente o grupal sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,  
Hernández (2014) menciona  “busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 
procesos, objetos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.

Este estudio se concretiza en describir las características fundamentales que debe tener la propuesta “INTEGRARTE” 
para la enseñanza de los lenguajes artísticos en estudiantes de secundaria. 

1Maestrando en ciencias de la Educación mención docencia universitaria en la UEGV, licenciado en Educación Artística de la ENSFJMA, con más de 10  
años de experiencia docente y académica, con amplio ejercicio laboral en arte integrado en instituciones educativa  públicas y privadas. Actualmente 
docente nombrado en la I.E. 3037 Gran Amauta. 
2Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.
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La metodología  que propone INTEGRARTE  es mediante el aprendizaje basado en proyectos, en ese sentido 
Hernández F. y Ventura M (1992) mencionan que el alumno es el protagonista de la acción educativa y el docente 
se encargará de conducir este aprendizaje.

“El aprendizaje basado en proyectos  es un método pedagógico que  involucra a los estudiantes de 
una manera activa en su aprendizaje al pedirles que investiguen la respuesta a alguna pregunta o 
problema del mundo real y luego creen una solución concreta. En todo este proceso, la comunidad 
escolar reflexiona sobre qué, cómo y por qué están aprendiendo. Finalmente, los estudiantes 
presentan sus proyectos a una audiencia mayor”. (2020, Educacion)

Así también la propuesta se refuerza mediante un eje transversal histórico cultural, brindándole  tanto  de  
conocimientos  como  de  aprendizajes significativos  que  le serán de una gran relevancia en su vida diaria. 

Tenemos  muy claro que no todos los estudiantes trabajan de la misma manera, o al mismo ritmo, ni que todos  
tienen  las  mismas  capacidades  para  alcanzar  un  nivel determinado de competencia; por ello cada alumno 
podrá trabajar de acuerdo a sus capacidades y virtudes, puesto que prima más el trabajo en proceso y esfuerzo 
diario que el resultado final , tal como se menciona: “lo prioritario no es desarrollar determinadas habilidades, 
destrezas o técnicas, sino lo que se busca es que los niños y las niñas puedan familiarizarse con los diferentes 
lenguajes artísticos: explorando, experimentando e improvisando para así desarrollar, a través de un proceso 
lúdico, la expresión creativa” (MINEDUC, 2002).

DESARROLLO

Problemática
Es indiscutible que la educación  artística  genera  interés  en  diversos  contextos educativos, sin embargo, el área 
de arte y cultura en algunas instituciones educativas no ocupa un lugar importante en las currículas. Aunque ya en 
el Perú se vienen  realizando investigaciones respecto al tema,  y el interés por abordar el arte  como un proceso 
integrado de interdisciplinaridad  que ha ido creciendo, pero que el resultado en la práctica todavía no es significativo. 

Si bien existen algunas investigaciones sobre la integración de los lenguajes artísticos, existen pocas evidencias 
sobre las estrategias de enseñanza de los cuatro lenguajes artísticos y la integralidad de las mismas. Creo que 
esta dificultad ha sido abordada de manera poco relevante en los últimos años y ahora ya tomada en cuenta en 
forma parcial, tal como lo intentó el ((MINEDU), 2008) en su propuesta de arte integrado del año 2008, donde 
comprende un conjunto de conocimientos y actitudes, los mismos que están interrelacionados entre sí: las artes 
visuales, la danza, la música y el teatro. El ((MINEDU), 2008)  Además, dada su complejidad, en muchos casos, aún 
siguen siendo prácticas reproductivas de danza, teatro, música y artes plásticas, por separado.

Marco teórico
En el proceso de investigación y realización de nuestra propuesta didáctica de enseñanza de los lenguajes 
artísticos tomaremos a L. Vygotsky, como una de nuestras bases teóricas, el cual menciona que el individuo es 
un ser social y por intermedio del uso e interacción con su realidad mediante el lenguaje regula al individuo en 
pensamiento y acción. La simbiosis de los individuos mediante el lenguaje hace un instrumento de acción y no 
solo de comunicación. Menciona también que la interacción con su entorno social posibilitara su aprendizaje. 

Según Ros (2004), en su artículo el lenguaje artístico, la educación y recreación de la revista Iberoamericana 
de Educación nos da a conocer su conclusión pedagógica con respecto al aporte y postulado de Vigotsky: “es 
necesario ampliar la experiencia del niño si queremos brindarle una sólida base para su creatividad.”(p.5) 

Tras los postulados  vigotskianos, creemos que el individuo es eminentemente social, de la misma manera la 
integración de los lenguajes  artísticos aportan a la necesidad de desarrollo de la imaginación del niño tomando 
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al ambiente que lo rodea como inspirador de aprendizaje. Es así como nuestra propuesta de enseñanza busca 
mantener la parte social de interacción con su entorno fortaleciendo su aprendizaje.

Otro teórico  que refuerza nuestra propuesta  de la investigación es Orff el cual creó un sistema amplio de 
educación musical, donde brinda ideas al maestro a través de propuestas pedagógicas que estimulan una natural 
evolución musical del estudiante. El método de enseñanza  musical Orff, refuerza la intención de proponer  a los 
estudiantes crear y recrear secuencias rítmicas manifestando así de manera natural y espontaneo su sentimiento 
estimulando lo sensorial de lo cotidiano y lo real. Con este método el estudiante tendrá una capacidad creativa 
más espontánea  a través del ritmo, la melodía, la armonía y timbre, dándole la posibilidad de improvisar y crear 
secuencias rítmicas utilizando instrumentos de percusión y a su vez el mismo cuerpo como instrumento.
 
Los lenguajes artísticos
Las  expresiones  artísticas  o  también  denominadas  en  el  sistema  educativo como  lenguajes  artísticos,  se  
definen  como  medios   de  simbolización  que  el  ser humano manifiesta de manera natural y que tienen como 
finalidad expresar las ideas del mundo y de la sociedad, mediante diversos recursos, como la plástica, la música, 
el teatro  y la danza.

Según  el  docente Padilla (2002),  por  medio  de  los  lenguajes  artísticos  “el  ser humano es capaz de exteriorizar 
sus ideas, sentimientos y emociones, expresando en sus  creaciones  su  cosmovisión” .  Es  así  que  se  establecen  
como  medios  para representar la realidad, en que los sujetos expresan sus características personales, sus gustos 
e intereses reflejando en parte su identidad y  cercanía con el contexto social. 

Además   se  constituyen  como  hábitos  naturales  que  están   presentes   en   la  vida cotidiana de los sujetos, 
como cantar, bailar, dibujar, entre otros. Esto permite que muchas veces las personas se identifiquen a través 
de una melodía, un ritmo musical, una  danza,  demostrando  así  que  se  conectan  con  su  interior,  sus  
pensamientos  e imaginaciones.

Integración de los lenguajes artísticos

¿A qué nos referimos con el término lenguajes artísticos? Con ese término hacemos alusión a sistemas 
de comunicación que nos permiten manifestar nuestros sentimientos, emociones e ideas. Así como el 
lenguaje verbal hace uso de la lengua o idioma que se adquiere culturalmente gracias a una capacidad 
lingüística innata, los lenguajes artísticos se valen de otros medios (gestuales, gráficos, plásticos, 
musicales, etcétera) y tienen sus propios códigos (elementos y principios). A través de los diversos 
lenguajes que pensamos el mundo y al simbolizarlo, lo vamos comprendiendo. (Minedu, 2013) p.9

Entender el lenguaje artístico como diferente, revaloriza la forma natural de los niños al utilizar el arte para la 
comunicación y la interacción, la relación que tienen con los objetos y su manipulación para expresar.

La integración de los lenguajes artísticos tiene por finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el 
pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de otras. 
Además brinda oportunidades en las que expresan sus gustos, emociones y sentimientos mediante diferentes 
lenguajes artísticos como las artes plásticas, la danza, la música y el teatro de títeres entre otras.

Según la Ruta de la Educación Artística (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2006) se concibe 
la idea de la “integración de las artes” como una forma de trabajo en donde cualquiera de los lenguajes artísticos: 
teatro, danza, música o plástica, pueden ser el punto de partida, el eje central alrededor del cual giran los otros 
lenguajes, o bien, servir de apoyo y enriquecer el proceso que se sigue en las otras áreas para finalmente, entre 
todas, formar un todo. 
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Realmente los lenguajes artísticos no siempre tienen límites claros entre sí y pueden encontrarse en ocasiones 
totalmente integrados. Esto sucede significativamente en muchas de las distintas manifestaciones del arte 
tradicional; tomemos como ejemplo el caso de las danzas peruanas, en las cuales se puede apreciar una 
presencia narrativa tal que el límite con el arte dramático casi no se distingue, sin enfatizar en los vestuarios y 
demás elementos visuales o la estrecha relación discursiva con el aspecto musical. 

DE LA PROPUESTA 
 
INTEGRARTE, es un trabajo de investigación que está conformada por 16 encuentros pedagógicos, divididos en 2 
grandes bloques, el primer bloque abarcará las técnicas básicas de los lenguajes artísticos vinculadas al proyecto 
y el segundo bloque abarcará la parte creativa y  propositiva  del estudiante  en el ejercicio artístico, tomando 
como eje transversal de hecho histórico cultural  la época de la prehistoria cuyo título tentativo será: “El hombre 
primitivo un hombre naturalmente creativo”.

La propuesta   tiene una  metodología basada en aprendizaje por proyectos, buscando la integración de los 
lenguajes artísticos de una manera interdisciplinaria; de esta manera, los estudiantes tras aprender una serie de 
técnicas artísticas básicas en torno al arte de la prehistoria tendrán en sus manos la posibilidad de llevar a cabo 
el proyecto por su propio interés y motivación. Con este tipo de metodología se quiere llegar a un alumno capaz 
de expresar su valoración respecto a un tema escogido, que pueda expresarse a través de una representación 
artística, defendiendo sus argumentos y su obra final. 

La peculiaridad del  proyecto  está en  que, en algunos encuentros pedagógicos se deberán trabajar por lo menos  
dos de los lenguajes artísticos, interrelacionándose entre sí; es decir usar la integración de los lenguajes artísticos 
para la generación de experiencias significativas en los estudiantes y no como disciplinas definidas y aisladas. 

La propuesta metodológica y didáctica INTEGRARTE, proporciona las siguientes matrices de formas y  procedimientos.

PROPUESTA METODOLÓGICA INTEGRARTE

DIMENSIONES

Cognitivo

Procedimental

FORMA

• Contextualización de la  época de la prehistoria.
• Danza creativa inspirada en la prehistoria. 
• Ensamble rítmico de la prehistoria con material 

reciclable.
• Construcción y propuesta de guion dramático 

de la prehistoria.
• Construcción de una Escenografía inspirada en 

la prehistoria, usando técnicas visuales.

• Realización de 16 encuentros pedagógicos cuyo 
eje histórico cultural será de la prehistoria.

• Creación de diferentes materiales didácticos 
basándonos en el eje histórico de la prehistoria.



80MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 1: Educación Artística en las aulas  |  Textos académicos

De por sí cada lenguaje artístico es amplio y único, por lo que integrarlos en su totalidad es un gran reto. Por ello, 
se ha considerado algunos indicadores y técnicas artísticas básicas, posibilitando un producto artístico que al final 
será ensamblado en una muestra de arte:

3Se propone estos 4 materiales reciclables por ser percutivos  y ayudan al ensamble rítmico de la propuesta; no se descarta la incorporación de otro 
elemento.

LENGUAJE 
ARTÍSTICO

Arte Visual

Arte Musical

Artes 
Escénicas 
(Teatro y 
Danza)

Cuevas 
prehistóricas

Ensamble 
rítmico con 

material 
reciclable

Ensamble 
teatral

Danza creativa

PROCEDIMIENTO / 
INDICADORES TÉCNICAS ARTÍSTICAS BÁSICAS

PRODUCTO 
ARTÍSTICO

• Elabora manifestaciones 
artísticas con  aplicación 
de pigmentos de manera 
creativa.

• Construcción de una 
Escenografía básica 
usando técnicas visuales.

• Compone a través del 
uso de diversas técnicas 
artísticas rítmicas.

• Ensamble rítmico con 
material reciclable.

• Juegos dramáticos.
• Crea y construye su 

personaje plasmándolo 
en una pequeña obra 
dramática.

• Expresa Corporal 
mediante movimientos 
danzarios.

• Danza creativa.

• Círculo cromático de colores ocre 
o tierra.

• Creación de un mural con la 
técnica de positivo y negativo 
usando  colores ocres o tierra.

• Organización para la construcción 
de una cueva prehistórica usando 
materiales reciclables. 

• Rítmica con 4 materiales 
reciclables (latas, piedras, baldes 
de plástico, palos).³

• Ensamble rítmico  de manera 
grupal. 

• Creación y recreación de escenas 
con una  dramaturgia  inspirada 
en los 4 elementos de la naturales 
(Fuego, aire, agua y tierra)

• Danza creativa inspirada por los 
4 elementos artísticos (Música, 
Danza, pintura rupestre y Teatro).

• Interrelación de la danza en el 
hecho social del hombre primitivo.

CONCLUSIONES

Consideramos que INTEGRARTE es una propuesta de enseñanza motivadora y viable, porque permite a los 
estudiantes tener un nivel de logro satisfactorio en el aprendizaje de los lenguajes artísticos (Arte Visual, Artes 
Escénicas, Arte Musical) cuyo propósito es generar en los estudiantes actitudes de experimentación, búsqueda, 
descubrimiento, participación y construcción.
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Aunque el proyecto contempla la utilización de un eje histórico cultural como hilo conductor del ejercicio artístico, 
la elección del tema puede ser propuesto por los mismos estudiantes. 

Se establece la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria con todas las áreas educativas, creando así 
un proyecto aplicable a cualquier ámbito educativo, ayudando al estudiante a un aprendizaje más significativo, 
motivándolo a analizar y proponer en el proceso creativo de la muestra final. 

Mediante este trabajo de investigación tratamos de orientar y motivar a los docentes de arte  a seguir proponiendo 
proyectos de integración de los lenguajes artísticos. 
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Manual anarquista para 
la preparación artística
PONENCIA MAGISTRAL

Luis Camnitzer (UR)

BIOGRAFÍA

Artista uruguayo, nació en Alemania en 1937. Emigró al 
Uruguay con un año de edad. Vive en Nueva York desde  
1964. Profesor Emérito de la Universidad del Estado de 
Nueva York. Entre 1999 y 2006 fue curador para artistas 
emergentes en The Drawing Center, Nueva York. Fue 
curador pedagógico de la 6ta Bienal de MERCOSUR y 
Curador pedagógico de la Fundación Iberé Camargo, 
Porto Alegre, Brasil de 2007 a 2010. Hasta 2012 fue 
asesor pedagógico de la Colección Patty Phelps de 
Cisneros.

Graduado en escultura de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, Universidad de la República, Uruguay, 
cursó estudios de arquitectura en la Facultad de 
la misma universidad, y escultura y grabado en la 

“...se entrena al educando 
para sobrevivir dentro de 
un mercado en lugar de 
educarlo para contribuir a 
la maduración individual 
y a la construcción de una 
cultura colectiva”.
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Academia de Artes Plásticas de Munich (1957-1958). Recipiente de la Beca Guggenheim en 1961 y también en 
1982. En 1998 recibió el premio anual de la crítica de arte latinoamericano otorgado por la Asociación Argentina 
de Críticos de Arte. En 2002 recibió el premio Konex MERCOSUR como artista, educador y teórico. En 2011 
recibió el Premio Frank Jewitt Mather del College Art Association de Estados Unidos y el Premio Grabador 
Emérito de la Southern Graphic Conference International. En 2012 recibe la Medalla Skowhegan por su obra en 
instalaciones y trabajos interdisciplinarios y también el premio de USA Ford Fellow.

Entre las exposiciones mas importantes se encuentran: 1988, Bienal de Venecia representando al Uruguay; 1996, 
Universalis, Bienal de San Pablo; Face a l’histoire, (secciones de los 1970s y de los 1980s), Centre Pompidou, Paris; 1997, 
Whitney Biennial, Nueva York; 2000, Casa de América, Madrid; Versiones del Sur, Museo Reina Sofía, Madrid; 2002, 
Documenta 11, Kassel; 2003, Muestra antológica, Museo Daros, Zurich; y muestras en Alexander Gray Gallery, Nueva York 
y Galería Parra y Romero, Madrid.  En 2018-2019 expone una muestra retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid.                                                                                          

Entre las colecciones que poseen sus obras están: Museum of Modern Art, New York.  Metropolitan Museum, New 
York; Whitney Museum, New York; Museo de Bellas Artes, Santiago de Chile. Wagstaff Collection, Getty Museum, 
Los Angeles; Museo de Arte Moderno, Bogotá; Casa de las Américas, La Habana; Blanton Museum, Austin, Texas; 
Centro Wifredo Lam, La Habana; Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana. Museo Nacional de Artes Plásticas, 
Montevideo; Museo del Barrio, Nueva York; Gabinete de Dibujos y Estampas de los Uffizzi, Florencia; Queens 
Museum, Nueva York; Tate Gallery, Londres; Museo de Arte Latinoamericano Buenos Aires; Colección Daros, 
Zurich;  Museo Reina Sofía, Madrid, Walker Art center, Menneapolis, y Colección Cisneros, Caracas/Nueva York.

PUBLICACIONES

Libros: New Art of Cuba, University of Texas Press, 1994/2004; Arte y Enseñanza: La ética del poder, Casa de América, 
Madrid, 2000; Antología de Textos Críticos 1979-2006, Editorial Uniandes, Bogotá, 2006;  Didactics of Liberation: 
Conceptualism in Latin America, University of Texas Press, 2007 con una traducción al español publicada por 
HUM, Montevideo y CENDEAC, Murcia, en 2008. On Art, Artists, Latinamerica and Other Utopias, antología de 
sus ensayos compilada por Rachel Weiss, University of Texas Press, 2009. De la Coca Cola al arte boludo, Metales 
Pesados, Santiago de Chile, 2009, Arte, estado, y no he estado, Editorial HUM, Montevideo, 2012

TEXTO DE PONENCIA

LIMA, MANUAL

Yo me eduqué en el siglo pasado en una época en que estaban de moda los manifiestos. Fiel a la tradición que 
me educó, cada tanto me salgo con algún manifiesto propio y el siguiente manual que paso a leer es un ejemplo:

MANUAL ANARQUISTA DE PREPARACIÓN ARTÍSTICA

1. Todo lo que está en orden tiene que ser desordenado para entender la razón  que informa su orden. 

2. El arte tiene que ser utilizado como un instrumento para el aprendizaje de los demás y no para adoctrinarlos.

3. Para evitar abusos y poder responsabilizarse de su obra, el artista tiene que identificar en donde se ubica el poder. 

4. El poder puede estar en uno mismo, en la obra, o en el público, y hay que tratarlo de acuerdo a su ubicación.

5. Las recetas artísticas  introducen falsas órdenes y no desarrollan la conciencia sino que la erosionan.

6. La obra de arte debe activar la creación de los demás, no frenarla.

7. Endulzar las obras de arte no mejora su gusto.
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8. El arte placentero es demagogia. 

9. Si la forma no apoya el contenido narrativo y no se integra con ella, la obra de arte es hipócrita. 

10. El arte ordenado está para ser desordenado y reordenarlo mejor. 

11. Todos tenemos el derecho al desorden, siempre que sea constructivo.

12. La verdad no es, ni una cosa fija, ni una propiedad privada del artista

13. Generalmente, las obras de arte de los demás son tan buenas o mejores que las de uno.

14. La fama en el arte no es sinónimo de calidad.

15. El arte competitivo ayuda a fijar los precios pero destruye la cultura.

16. El que se venda o no se venda la obra no tiene nada que ver ni con la obra ni con el público.

17. Cuanto menos visible la autoría del artista, más espacio queda libre para el cambio social.

18. El fin no justifica los medios, por lo tanto la expresión del material merece tanto respeto como todo lo demás.

19. La transparencia  no solamente es material sino también es un concepto y forma parte de la rendición de 
cuentas del artista.

20. Sin transparencia no hay arte. Solamente hay magia de pacotilla y el consiguiente abuso de poder.

21. La mirada crítica es tanto parte de la creación de la obra como lo es de su recepción. 

22. La mirada crítica a veces es más importante que la obra. 

23. El autor tiene que ser su propio público primero, para que luego todo el público llegue a ser autor.

24. El artista, como todos los demás, necesita libertad de pensamiento y de expresión, pero no por eso es un 
ciudadano con coronita.

25. El efecto final de una obra exitosa tiene que ser que el público termine educando al público.

Ponencia magistral de Luis 
Camnitzer (UR) en el auditorio

José Sabogal Diéguez de la
Escuela de Bellas Artes.

VIDEO 
COMPLETO

https://www.youtube.com/watch?v=Xbyh7EelXh4
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El manual obviamente está dirigido al artista profesional o a quien lo va a ser, y refleja una serie de dudas sobre 
la formación que, sin muchos cuestionamientos, lleva a la profesionalización.  A esta altura tengo que confesar 
que también tengo mis dudas sobre el significado y la importancia de la profesionalización del artista.  No es 
que quiera negar la existencia de las escuelas de arte o el derecho a ser un artista profesional. Pero en el día de 
hoy, estamos trabajando en el marco de un sistema educativo muy particular que pienso que no solamente 
es anacrónico sino también anti-social.  Como en todas las profesiones, se entrena al educando para sobrevivir 
dentro de un mercado en lugar de educarlo para contribuir a  la maduración individual y a la construcción de 
una cultura colectiva. 

Esta prioridad del entrenamiento para el mercado nos hace aceptar, como si fuera una pauta normal, la noción 
que el artista es un individuo que tiene que establecerse con una marca comercial llamada “originalidad”. Y 
esa marca, obligadamente, tiene que competir con las marcas comerciales de los otros artistas para así poder 
establecerse. Una consecuencia de esto es que, en lugar de construir cultura, se favorecen los mitos individuales 
y la fabricación de íconos deseables y adquiribles. La otra consecuencia es que, después de largos años invertidos 
en estudiar, las probabilidades de supervivencia económica del graduado son mínimas. Esto obliga a cuestionar 
un poco el sentido que pueda tener este tipo de entrenamiento. Quizás sea hora de alterar rumbos y convertir 
la educación del artista en una educación integral, en algo que sea aplicable a cualquier actividad y que esté 
integrada con ella.  Este cambio en parte ya está  ocurriendo en la cultura empresarial. El problema, sin embargo, 
es que allí esta creatividad se produce en forma limitada. Si bien genera lucro,  no genera  conocimientos.

Con esto de generar conocimientos en mente, el arte es mucho más importante que como mero medio 
de producción. Pero aún si, tal como se hace hoy, aceptamos al arte como un campo de producción y de 
profesionalización especializada, todavía tenemos que hay fallas en la preparación del estudiante. Uno de los puntos 
que me parecen claves en la formación del artista en ese sentido, y que en parte me llevaron a escribir el manual/
manifiesto, es la extraña ausencia de los temas éticos relacionados a la expresión artística y sus consecuencias.  

Desde Hipócrates en adelante, la ética fue parte de la educación médica. Esto se justificó, apropiadamente, por 
las intervenciones que el médico hace en el cuerpo ajeno. Entretanto, el arte interviene en las mentes y las 
emociones ajenas, y a veces también en los cuerpos, y sin embargo allí la ética no se discute. No es que exista la 
posibilidad de un código firme de comportamiento para el artista, ya que éste terminaría siendo un instrumento 
de censura. Pero la producción del arte tiene implicancias éticas comerciales y ecológicas las cuales, al servir a 
una estructura de poder económico, son pasibles de tener consecuencias sociales. Y también, al trabajar con la 
comunicación, el artista se enfrenta a distintas alternativas con respecto a la coherencia, a la  credibilidad y a los 
intereses que sirven los mensajes. 
      
Aun sin recetas que guíen el comportamiento del artista,  parece importante que este se enfrente a  los temas y las 
decisiones que trascienden su narcisismo. Son esos temas los que pueden llevarlo a la politización responsable. 
Son temas que obligan a pensar en que sucede más allá de la presencia de la obra y qué efecto tendrá esta en 
el espectador, el propietario, o el colectivo social. Obligan a justificar el acto de comunicación  artística más allá 
de la satisfacción de ser autor y hace consciente que la obra es nada más que un eslabón en la cadena de las 
relaciones sociales.

Esta definición nos describe el espacio en el cual la profesión de artista y la del educador se encuentran e integran, 
un espacio negado por el profesionalismo mercantil. En esta formación profesionalista, el artista se preocupa más 
por el mercadeo que por la comunicación. La actividad se concentra en tratar de imponerse en el campo del 
consumo en lugar de fomentar un proceso de aprendizaje y activar la creatividad del público. La relación que se 
establece entre el artista con el público termina siendo distorsionada por el valor monetario atribuido. 

Si pensamos en cultura en lugar de los triunfos personales, nos damos cuenta que más allá que la interacción del 
artista con el público, es la relación del público con el público la que al final de cuentas interesa más. Por lo tanto 
el asunto de las “relaciones” también tiene importancia en las áreas pedagógicas. En nuestra sociedad adoramos 
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religiosamente los datos, los íconos y los objetos. Basamos nuestro sistema económico en ellos y suponemos que 
el conocimiento está constituido por su acumulación. Pero el conocimiento bien entendido trata menos de los 
datos que de cómo articulamos las configuraciones que nos permiten organizar el universo. Los datos son útiles, 
pero sintomáticos y secundarios. No son algo absoluto: son nada más que unos puntos de referencia pasajera. 
El conocimiento real está basado en configuraciones efímeras que están sujetas a nuestro poder de articulación 
y cambio. A pesar de ello, el sistema educativo sigue llevándonos a aprender datos en lugar de ayudarnos a 
configurarlos.  Es como memorizar un mapa en lugar de tratar del concepto “mapa” y el acto de mapear. Los 
mapas, poco después de memorizados terminan siendo anacrónicos.

Los mapas y el mapeo constituyen una analogía pertinente para ayudarnos en una aproximación al arte, aunque 
las disciplinas académicas y las profesiones en general también pueden ser discutidas como mapas. El mapa nos 
permite partir de un punto A y llegar a un punto B. El problema es que después de un  tiempo  el punto A o el punto 
B, o ambos dos, dejan de existir y nos quedamos en babia. Los desempleos y los cambios de empleo en nuestra 
sociedad están en constante y creciente aumento, cortando la vida de los mapas que nos enseñan .  Seguimos 
así educando en base a profesiones cerradas, lo que nos obliga llegado el momento a un re-entrenamiento que 
tiene cada vez que partir de cero. 

La ironía es que las artes, las disciplinas menos respetadas en el mundo académico, son las que mejor nos equipan 
para ser buenos cartógrafos. Las obras de arte, no importa de qué período histórico o en qué medio, pueden ser 
vistas como simples mapas diseñados para recorrer y descubrir conocimientos. El artista en esto es esencialmente 
un creador de mapas que aprende nuevas geografías durante la creación. Si los mapas del artista son buenos, 
estos nos ayudan no solamente a crear mapas nuevos, sino también a mapear por nuestros propios medios.

La analogía del mapa es una entre varias analogías posibles para entender el funcionamiento del arte. Hay muchas 
otras. Podemos referirnos también a la creación de juegos. Cuando es el autor del juego, el artista crea las reglas. 
Cuando el juego ya fue creado por otros, el artista trata de ser un jugador maestro.  Luego el espectador entiende 
cuál es el juego y lo juega junto con el artista. Luego hay otra analogía, que es la solución de problemas. Allí el 
artista formula un problema interesante y busca solucionarlo y compartir la solución. El espectador entonces 
ubica el problema y trata de recrear la solución ofrecida o encontrar otra. 

Lo que es interesante en estas analogías es que trascienden y profundizan las formas tradicionales de mirar una 
obra.  Ya no se trata de si la obra gusta o no, o si está bien o mal hecha.  Las analogías obligan, tanto al artista como 
al público, a tratar al arte como una forma de conocimiento. Una vez que el arte es aceptado como conocimiento 
podemos decidir si nos aporta algo o no, si aprendemos algo nuevo y si nos empodera para seguir aprendiendo.

Mapas, juego, o formulación y solución de problemas, en cualquiera de las tres analogías la presentación, la situación 
jerárquica competitiva y el valor monetario de una obra claramente pertenecen a un campo completamente 
distinto al que le corresponde a la contribución al conocimiento. Que Newton, o Einstein, hayan tenido buena 
letra no tiene importancia. No importa si sus obras contribuyeron a la caligrafía. Importa qué cosas contribuyeron 
al conocimiento.  Si discutimos a un Picasso o similar, la caligrafía o forma de manejar el pincel adquieren un poco 
más de importancia ya que es algo inherente al medio utilizado. Pero en términos culturales importa mucho más 
si la obra de arte afectó nuestra forma de ver y de conocer. O sea, si cambió nuestra forma de hacer mapas, de 
cómo creamos y jugamos juegos, o qué problemas proponemos y cómo los solucionamos. Ya no se trata de qué 
cosa concreta se produjo, sino de qué cosas podemos hacer gracias a ver lo que se produjo. Mientras esos objetos 
pueden tener un precio, los permisos que nos dan no lo tienen. Entonces, de acuerdo a qué analogía tomamos, 
el poder hacer nuestros mapas, el jugar nuestros juegos o el solucionar nuestros problemas, todo esto es algo 
suficientemente intangible como para evadir las reglas del mercado. Con el arte entendido como conocimiento, 
el poder se sale del objeto y pasa a manos del público. Lo que queda con un precio es una cáscara.

El manifiesto que leí al principio surgió del arte, o mejor, del hecho de que yo sea artista.  Pero es claro que sus 
ideas sirven para cualquier cosa, y esto no es algo casual. Si el arte es un método para adquirir, articular y expandir 
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conocimientos, la profesionalización artística es nada más que uno de los niveles dentro de un proceso continuo 
que se produce en varios niveles. Cabe entonces preguntarse en dónde está exactamente la frontera que separa al 
no-artista  del artista, y por qué esa frontera está allí. Si tengo que precisar el lugar en el sistema presente, diría que 
esa frontera está al final del jardín de infantes y que está allí impuesto por gente que no son precisamente los niños.
El niño pre-escolar tiene permiso para jugar y descubrir libremente. Es decir, tiene libertad para hacer sus mapas, 
crear y jugar sus juegos, y para formular y resolver problemas. Combina cosas no combinables y arma sus propios 
órdenes hasta que la aplicación en el mundo cotidiano le informa cuáles cosas son posibles y cuáles no lo son. En 
cuanto el niño entra en la escuela primaria, a menos que sea una escuela privada y costosa que usa las pedagogías 
constructivistas, la vida se reduce a solamente aquello que es posible y práctico. Lo imposible se descarta,  y lo que es 
posible se contabiliza con números y se compara con otras cosas también contadas con números. La vida se convierte 
en algo cuantificable en donde “más” es sinónimo de “mejor” y en donde la educación pasa a ser entrenamiento 
para, en un futuro construido sobre un pasado conocido, poder sobrevivir en la economía del mercado. 

Es recién después de sobrevivir dentro del sistema escolar una década o más, que se ofrece la posibilidad de volver 
a engranar con la fantasía infantil. Es el momento cuando el estudiante decide entrar en la escuela de arte y se le 
permite el ingreso a ella. Para recibir el permiso de ingreso, la escuela tiene que decidir que el candidato tiene esa 
cualidad inmedible llamada “talento”. Y si se considera que tiene una cantidad suficiente, los estudios allí vuelven 
a ser cuantificables. El educando es declarado artista después de una cantidad determinada de años y de créditos, 
los cuales se documentan en un diploma. Entretanto, la experiencia que se tuvo en la escuela de arte consistió en 
aprender una serie de técnicas, en enterarse -con suerte- qué es ; o qué hicieron otros artistas y cómo funciona el 
mercado, y posiblemente en tener tiempo para fantasear en caso que esto sea una actividad de interés.

Es claro que la frontera entre artista y no-artista no solamente es arbitraria, sino también dañina. Por definición, las 
fronteras son instrumentos de fragmentación, separan en lugar de unir, y sirven para definir recipientes cerrados 
en lugar de crear campos de conexiones. Son, por lo tanto, eminentemente antipedagógicas. La solución, al 
menos desde mi punto de vista, es la eliminación de las fronteras en la educación y la formación de educandos, 
acentuando en cambio la habilidad de configurar y de hacer conexiones. Muchos de los que estudian arte ya eran 
artistas antes de ingresar a la escuela. Y muchos egresados de las escuelas de arte siguen no siendo artistas. El 
resultado no depende de los conocimientos adquiridos, no por los conocimientos mismos sino por los prejuicios 
educacionales con los cuales son puestos a disposición para su adquisición.

Al hablar de la “adquisición de conocimientos”, que es la forma normal de referirnos al proceso educacional, 
presumimos que el conocimiento es ofrecido en una especie de tienda.  Uno va y lo compra: “por favor me da un 
kilo y medio de conocimientos” “¿Cuánto le debo?”  O: “Por favor me da 120 créditos de educación” que no es muy 
distinto, y que tiene un  precio fijo de acuerdo a la institución. El concepto funciona en términos de la economía 
de las escuelas, pero es menos útil cuando se discute la formación de una persona. Olvida que el proceso de 
conocer es autodidacta,  continuo, no localizado físicamente en el espacio, y permanente en el tiempo. Cuando 
no es así y viene en paquetes, lo es porque hay interferencias que obstaculizan la educación en lugar de ayudarle.

Una respuesta posible a todo esto, es que debemos eliminar todas las disciplinas y las especializaciones, los mercados, 
las leyes, y, por supuesto, también el dinero. Pero la veo un poco difícil de lograr,  y me temo que no hay una solución 
verdaderamente rápida para el problema. En cambio, más en las soluciones lentas que consisten en educar a educar.  
Estas provienen de los dos extremos: de la universidad para abajo y de la escuela primaria para arriba.

De la universidad para abajo consiste en crear una nueva conciencia tanto en la formación de los artistas como 
de los profesionales en general. Los profesionales tienen que comenzar a entender que la especialización no 
funciona correctamente si se efectúa como si hubiera un vacío a su alrededor, y aun menos si se encierra en el 
contexto del pensamiento cuantitativo y tecnológico. Cuanto más el mercado neoliberal demanda acentuar 
solamente los conocimientos prácticos y aplicables, más el estudiantado y el profesorado tienen que combatir 
esta dinámica y exigir la formación integral que protege el derecho y la habilidad de especular, criticar e imaginar. 
Esto significa utilizar el arte como una forma de conocimiento integrada a todo lo que se hace y no como una 
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actividad esotérica reservada para los artistas. Este cambio ayudará a que los profesores y maestros de mañana 
comiencen a revisar todo  el sistema pedagógico. 

Desde la escuela primaria para arriba la lucha consiste en dar prioridad al aprendizaje continuo, y a permitir 
pensar en lo imposible y lo ilógico como complementos imprescindibles de lo posible y lo lógico. Consiste en 
promocionar la imaginación sin límites antes de negociar con la realidad de lo posible. Consiste en identificar 
qué es lo que hace que lo imposible no se pueda realizar, y qué o quién lo impide y por qué. Y con ello tratar de 
ampliar al máximo el campo de lo posible. Esto no es algo que pueda ser monopolizado por el artista sino que es 
una actividad que le pertenece a todo buen ciudadano. 

Para terminar voy a agregar aquí que en su versión original mi manual también incluía algunos consejos prácticos 
que tomé de mi larga experiencia y que pueden ser de alguna utilidad:

1. Para hacer buenas verticales es mejor dibujarlas desde abajo hacia arriba para que tengan cierta estabilidad y 
que no queden colgadas.

2. Entre la construcción de un cubo y una pirámide, es mejor el cubo, ya que a este también se lo puede poner de 
costado o patas para arriba.

3. En caso que a pesar de ello se elija una pirámide, conviene hacer primero la base y dejar el vértice superior para el final. 

4. Las obras de mucho peso necesitan de una plataforma fuerte para evitar su colapso. Esto se refiere tanto a lo 
material como lo teórico.

5. Si no se afila el lápiz cada tanto, el dibujo pierde su nitidez y hay que volver a hacerlo.

6. La goma de borrar puede corregir los errores pero no borra la culpa.

El Director general de la Ensabap, 
Carlos Valdez, le hace entrega

de un ejemplar del Libro 
Centenario a Luis Camnitzer.

VIDEO 
COMPLETO

ENTREVISTA
LUIS CAMNITZER (UR)

https://www.youtube.com/watch?v=QvbZcq6105g


90MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

TANIA ANAYA FIGUEROA
PERÚ

PARTICIPANTES

LUCÍA LORA CUENTAS
PERÚ

CARLOS AGUILAR 
CARRASCO
PERÚ

Directora General de la Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”. 
La Escuela Nacional de Folklore tiene rango universitario y ofrece formación 
profesional docente y artística en la especialidad de folklore, en las menciones de 
música y danzas y tiene como misión fomentar la identidad nacional y difundir el 
folklore peruano.

Directora General de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo 
Ugarte Chamorro”. El perfil del teatrista que egresa de la ENSAD es aquel creador 
que no se limita a un rol teatral restrictivo y suma a su actividad todos o casi todos 
los oficios del arte del espectáculo. La ENSAD brinda formación profesional en tres 
carreras: Formación artística en la especialidad de actuación, Diseño escenográfico y 
Docencia en educación artística.

Presidente de la Comisión Reorganizadora de Adecuación Universitaria de la 
Universidad Nacional “Diego Quispe Tito”. La Universidad Nacional Diego Quispe 
Tito es una institución pública superior que brinda formación profesional en 
Artes Visuales, Educación Artística, Conservación y Restauración de Obras de Arte. 
Promueve la investigación artística y proyección social con carácter humanista e 
innovador, identificada con los principios y valores de la cultura andina milenaria.

Educación Artística 
y Educación Superior
MESA CENTRAL
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De izq. a der. Representante del 
MINEDU Gloria María Conde 

Toribio (Moderadora), Presidente 
de la Comisión Organizadora de 

Adecuación de la Universidad 
Nacional Diego Quispe Tito Carlos 

Aguilar Carrasco, Decana de la 
Facultad de Arte y Diseño de la 
PUCP Verónica Crousse Rastelli, 

Directora de la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático Lucía 

Lora Cuentas, Directora de la 
Escuela Nacional Superior del 
Folklore “José Maria Arguedas” 

Tania Anaya Figueroa y Director 
General de la Ensabap Carlos 

Valdez Espinoza.

VIDEO 
COMPLETO

CARLOS VALDEZ 
ESPINOZA
PERÚ

PARTICIPANTES

VERONICA
CROUSSE RASTELLI
PERÚ 

Director General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 
del Perú. La Ensabap forma profesionales artistas y docentes en artes plásticas 
y visuales, sustentada en el desarrollo de las capacidades y actitudes, la 
sensibilidad y la expresión creativa, los saberes artísticos y educacionales en 
cinco especialidades: Pintura, Grabado, Escultura, Conservación y Restauración 
y Educación Artística.

Decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. La Facultad de Arte y Diseño ofrece siete especialidades –Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial, Grabado, Pintura, Escultura, Educación Artística y Arte, Moda y 
Diseño Textil– con un carácter multidisciplinario que permite a los alumnos adquirir 
elementos fundamentales para su formación artística e intelectual.

https://www.youtube.com/watch?v=TKSHx6rjaWw
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OBRA: TODAS LAS SANGRES “LLAPAN YAWARNINCHICK” 

Es la exposición artística danzaria y musical de las tres regiones del Perú: 

Tema: género marinera norteña (costa)
Descripción de la Danza Observada y puesta en escena con acompañamiento musical en vivo.
 
Tema: género huayno cusqueño - valicha (sierra)
Descripción de la Danza Observada y puesta en escena con acompañamiento musical en vivo.
 
Tema: género fantasía de la selva- movido típico (selva)
Descripción de la Danza Observada y puesta en escena con acompañamiento musical en vivo. 

Después de cada número artístico se realizó una breve explicación de la música escrita en la partitura de cada 
obra y la función de la coreografía dancística. 

La música, en una relación de espacio- tiempo, utiliza formas armónicas rítmicas, así  como técnicas, que a través 
de instrumentos o medios musicales integran las  producciones coreográficas, danzarias y musicales originarias 
de nuestro folklore peruano. 

“Llapan 
Yawarninchick”
CLASE MAESTRA
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CLASE MAESTRA

EXPERIENCIAS DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO  PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL EN 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

El objetivo principal de esta clase maestra es exponer el proceso de formación de la carrera de Artista Profesional en 
la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas a partir de los desafíos y retos que esta especialidad 
involucra y bajo un enfoque en el que el estudiante entra en contacto progresivo y competitivo con la realidad 
concreta del intérprete y artista profesional. Sistematizando, asimismo, el hecho folklórico y relacionándolo con 
la gestión cultural.  

Expositor:
Marcos Pérez Herrera, docente de la  ENSFJMA desde el año 2006. En la especialidad de Música y la carrera de Artista 
Profesional es responsable de la cátedra de prácticas pre profesionales para artistas, la cual tiene como objetivo 
ejecutar eventos artísticos con proyección social desde la investigación etnográfica, a través de clases didácticas 
sobre la función que cumple la música y la danza en la sociedad, con un enfoque desde la gestión cultural. 

Danzantes en escena:
Brenda Huapaya, Farid Quezada, Emilio Ramos,  Luciano Mautino

Músicos en escena:
Fernando Montoya, Yerson Anaya, Junior Gonzales, José de la Cruz 

Elenco de la Escuela de Folklore 
con la Directora del Programa 

de Educación Artística Claudia 
Yupanqui Villegas

De izq. a Der. Fernando Montoya, 
Yerson Anaya, Marco Pérez 
(expositor), José de la Cruz, 

Claudia Yupanqui Directora del 
Programa de Educación Artística, 

Junior Gonzáles, Emilio Ramos, 
Luciano Mautino, Farid Quezada, 

Brenda Huapaya.

VIDEO 
COMPLETO

https://www.youtube.com/watch?v=x1epxRcHh54
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Mesas de ponencias

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE LATINOAMÉRICA 

Aprendizajes pertinentes. Experiencias de gestión y pedagogías en educación superior en artes.
Ana María Carrillo Rosero - Ecuador / María José Icaza Guevara - Ecuador

La presentación comentará las tensiones y alternativas para imaginar una universidad situada que coloque 
la corresponsabilidad, la empatía y la reciprocidad como parte de los fundamentos para construir tejidos y 
conocimientos entre la academia y las organizaciones sociales a través de las artes. Estos aportes se basan en 
algunas tradiciones pedagógicas latinoamericanas.

Pedagogía Cheje en la formación profesional del artista contemporáneo en Latinoamérica.
Marcelo Isaac Zevallos Rimondi - Perú

Se propone re-pensar las metodologías para la formación de los artistas contemporáneos latinoamericanos y 
redimensionar los postulados constructivistas en el marco de una pedagogía política e históricamente situada. 
Aquí, el estudiante de arte porta la identidad cheje, cuya potencia artística la desarrolla en una episteme fronteriza, 
entre lo occidental y lo no occidental.

Presencia del arte indígena en la formación de profesores. 
Lucía Gouvêa Pimentel - Brasil

La enseñanza del arte indígena en escuelas no indígenas requiere la capacitación de maestros que sean capaces 
de reconocer la importancia de su propia cultura ante los desafíos de aprender bases culturales diferentes a 
las suyas. Estudiar las prácticas y manifestaciones culturales de los alumnos, centrándose en las culturas de sus 
padres, abuelos y antepasados, puede ser una forma de entender lo que es una tradición familiar no indígena 
y, a partir de esta comprensión, capacitar a los alumnos para relacionar y estudiar conceptos y los sentidos de 
las culturas indígenas. Es importante no “indigenizar”  lo que se enseña, sino promover la comprensión de los 
procesos indígenas en el arte.

DEBATES EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL ARTÍSTICA

Su cuerpo su capital.
Ana Galina Paredes Padilla - Perú

Marco y Luis, dos jóvenes que habitan en Carabayllo y San Juan de Lurigancho estudian en la Escuela Nacional 
Superior de Ballet para ser intérprete y docente respectivamente. Como parte de esa oferta desafían  la oferta 
institucional que les ofrece la escuela creando nuevas estrategias donde las tecnologías corporales propias de la 
danza juegan un rol importante en la construcción de liderazgos locales y ciudadanías alternas.

La profesionalización de la danza folklórica y la necesidad de espacios físicos adecuados para su praxis.
Olivia Vallejos Montalván - Perú

Los espacios físicos de las Escuela de Artes, como la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF 
JMA), se constituyen en realidades físicas no planificadas y en barreras para el rol que deben cumplir y su aporte a las 
artes contemporáneas y la educación. Urge una reflexión sobre ello.
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Políticas Educativas en la Educación Artística y la Ley del Artista 28131 (Derecho y Arte).
José Maquera Maquera - Perú

Se analiza  el currículo de educación artística en el Perú y se expone  un caso judicial en relación a la Ley  28131, Ley  del 
Artista Intérprete y Ejecutante sobre su acceso a la docencia y el resultado generado como efecto de la interposición 
de una  demanda judicial en aplicación de esa ley; y en este sentido,  la relación del derecho y el arte en los procesos 
de reivindicación social para el artista.

Mandatos y supuestos que atraviesan y obstaculizan la Educación Artística.
Rossana Pérez Fernández - Uruguay

Este trabajo da cuenta de una serie de intervenciones de corte indagatorio que se llevaron a cabo en instituciones de 
la Educación Pública uruguaya, entre los años 2010 y 2018, en los  niveles de Primaria y Formación Docente. Pretende 
dar cuenta de los supuestos y mandatos que obturan el desarrollo de una educación artística de calidad.

LA HISTORIA DEL ARTE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

La enseñanza del desnudo en Lima: De la ENBA a la ENSABAP.
Sofia Pachas Maceda - Perú

En el Perú, fue la Escuela Nacional de Bellas Artes (1919) la que implantó de manera permanente la copia del modelo 
del desnudo, cuyos resultados son posibles de apreciar desde las primeras exposiciones organizadas por este centro. 
En este sentido, el interés es indagar en las potencialidades del desnudo como asunto de aprendizaje artístico.

Nuevos Métodos para la lectura visual en el arte Latinoamericano. 
Nuria Cano Erazo - Perú

Vamos a pensar nuevos modos de crear redes de relación de imágenes en el tiempo, lo que nos llevará a la comprensión 
de símbolos visuales y problemáticas del presente peruano y latinoamericano. Con ello, proponer métodos para la 
docencia en historia del arte y fomentar el interés del estudiante en el análisis visual. 

La Historia del Arte en la enseñanza Superior: La didáctica en la formación profesional del historiador de arte.
Adela Pino Jordán - Perú

Con propósitos educativos, se pretende establecer puntos de encuentro interdisciplinario con las instituciones 
dedicadas a la formación de artistas plásticos, caso ENSABAP, con la disciplina de Educación por el Arte. Contiene 
información relacionada a la formulación de los fundamentos pedagógicos y didácticos de la carrera de Arte, con sus 
competencias orientadas al proceso de aprendizaje de conocimientos del ámbito histórico artístico.

La praxis sociocultural del curador de arte: Por una expansión multimedial de las interacciones con el contexto, 
en función de públicos, medios y espacios.
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza - Perú
 
En las actuales condiciones de inmediatez e hipermediación de la cultura, el curador de arte tiene la opción de la 
intermedialidad como combinación de medios que funcionen de manera transversal en espacios diversos, para 
reforzar la acción del arte en el desarrollo humano, desde un enfoque dialógico de la curaduría.
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APORTES PEDAGÓGICO ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS 

ARTE EN EL CONTEXTO CUÁNTICO, conceptualización, retos, oportunidades y casos.
Ibo Bonilla Oconitrillo - Costa Rica

Planteamos generar arte consecuente con una nueva relación: persona/información/espacio/tiempo, derivada de 
la interrelación de la física cuántica con el procesamiento de datos y la comunicación multimedia global. Arte para 
entornos caracterizados por medición relativa, superposición, referencias repartidas, incertidumbre posicional, 
entrelazamiento, temporalidad, enfoque, voluntad, presencia global e inmediatez, con entes considerados 
paquetes de información.

Pedagogía Neoancestral.
Juan Pacheco Enciso - Perú

La pedagogía neoancestral es la construcción de un modelo de educación artística que cumplirá 10 años en octubre 
2019; dinámicas de enseñanza probadas en el periodo comprendido entre 2012 y 2014, en base a un marco conceptual 
que permitió evidenciar los elementos del Manual del método neoancestralista, publicado en enero 2015.

Unidad de Base Latinoamericana para la educación en artes.
Angie Bonino Velaochaga - Perú

En el plano educativo, vivimos subordinados y condicionados a un contexto occidentalizado, con modelos 
impuestos, que nunca terminan de adecuarse al pensamiento en Latinoamérica, que se mueve entre lo no 
occidental y lo occidental. El cual a pesar de su aparente fragmentación lleva en su estructura una “Unidad de 
base”, que desarrollaremos con sistemas complejos.
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Mesas de experiencias

APORTES DESDE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A LA PEDAGOGÍA

Estrategia metodológica para incorporar componentes creativos en un curso de naturaleza teórica, para el 
logro de aprendizajes significativos en alumnos del 1° al 5° ciclo del ISTP TLS. 
Soledad Geronimo Salazar - Perú

Propuesta metodológica para de-construir una falsa dicotomía entre el hacer (creatividad) y el pensar (teoría), 
percibida por alumnos de un instituto tecnológico privado con carreras creativas; el cual vincula componentes 
creativos a un curso de naturaleza teórica, con el fin de lograr aprendizajes significativos y contextualizados a su 
formación técnica y creativa.

Las Artes visuales como insumo académico en la Medicina y Estomatología.
Carlos Pedreros Balta - Perú

Se propone  el diseño de asignaturas para las facultades de Estomatología y Medicina de la UPCH, de acuerdo 
a su plan de estudios; empleando técnicas de pintura, escultura, fotografía y dibujo del natural. Este proceso se 
documentó para la creación de insumos académicos,  cuyo resultado fue el mejoramiento del rendimiento en los 
estudiantes de medicina en anatomía y la psicomotricidad fina de los estudiantes de estomatología; habilidades 
adquiridas al concluir el curso. 

La música peruana como elemento artístico pedagógico formador de identidad: ENSF-JMA.
Yersin Percovich Palma - Perú

La música peruana es un elemento importante en la formación de la identidad del individuo, por lo cual es un 
gran reto y compromiso para los educadores de formación artística lograr metas que fomenten la formación 
integral como elemento formador del individuo. 

PROCESOS CREATIVOS EN LAS ARTES VISUALES

Contextos condicionantes de los procesos creativos en las artes visuales: una mirada desde la antropología.
Orietta Marquina Vega - Perú

Se explora, a manera de cartografía, los contextos que condicionan los procesos creativos de los artistas visuales, a 
partir de  su trabajo cotidiano en  pintura, hoy. Se entiende a dichos procesos creativos como eventos performativos 
que articulan la capacidad de enunciación del pintor, combinando razón y emoción, y construyendo conocimiento 
desde lo experimental.

La Investigación-Creación basada en la práctica escultórica (ICBBE).
Jainer Leon Buitrago - Colombia

La Investigación-Creación Basada en la Práctica Escultórica (ICBPE), se inicia desde el proceso de creación, que 
hace parte de la investigación artística,  se puede abordar con un sentido crítico desde su propia práctica, como 
proyecto artístico y como proyecto académico.
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Procesos creativos y pensamiento crítico en la creación de una obra artística.
Liliana Melchor Agüero - Perú

Siglo XXI, llamado de la CREATIVIDAD, genera cambios necesarios en el pensar, actuar y ser de las personas, lo 
cual involucra al campo educativo.

Por esta razón es pertinente el estudio sobre los procesos creativos involucrados en la concepción de una obra 
artística y su relación con el pensamiento crítico.

EXPERIENCIAS FORMATIVAS DESDE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Pedagogías en espacios formativos de educación superior.
Enrique La Cruz Marín - Perú /  Galia Pacchioni - Perú / Gregorio Sifuentes - Perú

Se analizarán experiencias de educación artística desarrolladas con jóvenes universitarios en cursos de pregrado 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas propuestas tuvieron como objetivo el fomentar en los 
estudiantes el rol de productores culturales a partir de investigaciones personales, memorias visuales gráficas, 
descubrimientos y percepciones sobre su aprendizaje.

Banderola Colectiva: Símbolo de integración y visibilización.
Jharlen Ormeño Solano - Perú

La invisibilización del Programa de Educación Artística en la ENSABAP, hasta antes del 2015, fue el detonante para 
que los estudiantes del programa empezarán a construir cada año una banderola colectiva que los represente, 
una tradición que hasta el presente año se celebra como símbolo de integración y visibilización de la especialidad.
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Talleres

Hacia una genealogía de iniciativas estudiantiles críticas frente a la metodología de enseñanza Winternitz.
Úrsula Cogorno Buendía - Perú
 
Espacio de diálogo en el que estudiantes, ex estudiantes y docentes de distintas instituciones dedicados a la 
enseñanza profesional de artes plásticas/visuales en Lima, compartirán experiencias en torno al estado actual 
de la educación; proponiendo espacios formativos ideales y pensando de manera conjunta en posibles vías para 
aproximarse a ello.

Raíces y Lamento.
Sergio Murillo Ponce - Perú

Taller de danza fusión dirigido al público interesado en la mezcla de estilos de danza afroperuanas, contemporánea 
y jazz. Este taller busca revalorar nuestra identidad afroperuana a través de una metodología con influencia de 
técnica clásica y percusión en vivo afro, motivando así a los participantes a investigar desde su corporalidad 
nuestra herencia cultural a partir del movimiento.

El paseo: una (Re)construcción sonora.
María Castro Bendezú - Perú 

Consiste en un recorrido por los alrededores de la escuela con el fin de construir una cartografía colectiva, a partir 
de su percepción y registro sonoro. Esta experiencia vincula al participante con su entorno inmediato, usando la 
escucha como nuestro principal sentido de orientación.

Taller: El lenguaje del papel 
artesanal. A cargo de la docente de 
la Ensabap, Liliana Melchor Agüero.
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El lenguaje del papel artesanal.
Liliana Melchor Agüero - Perú

El taller “El lenguaje del papel artesanal” tiene como objetivos: sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente 
reciclando papel y cargas que contribuyen a una textura visual y táctil, logrando adquirir un nuevo lenguaje de 
expresión artística cuyo proceso de elaboración, valor estético y expresivo es incomparable.

Gigante Editorial Freinetista.
Luis Torres Villar - Perú

Usando las reflexiones de Celestin Freinet y su concepto de la Escuela Activa vinculada a la construcción de 
información e imagen reflexiva sobre la memoria, utilizaremos dispositivos de reproducción caseros, replicables y 
autónomos. El taller busca desbaratar las construcciones mentales sobre el objeto publicado: el libro.

Creatividad corporal a través del cubo de Laban y la danza.
Olivia Vallejos Montalván - Perú

El cuerpo del participante dentro de un icosaedro o cubo imaginario, cuyo volumen y amplitud deseada, es infinita, 
logra explorar sus posibilidades plásticas, de formas, direcciones, niveles, ritmos y espacio; partiendo de las cinéticas 
y la motricidad en las danzas peruanas, que le permite ser auténtico en su creación artística y uso pedagógico.

Perfil docente y construcción colectiva.
José Pacheco Chimaja - Perú

Al observar la conformación de nuestros cuerpos docentes, es habitual identificar las diferencias entre quienes los 
componen: formación, procedencia, generación, edad, enfoques personales, capacidades, aptitudes, actitudes, 
etc. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pasamos de observar diferencias, a encontrar puntos de concordancia, 
necesarios para cohesionar nuestros equipos de trabajo? Esta es una invitación para observar dicha posibilidad.

Taller: Gigante editorial freinetista. 
A cargo del docente de la 
Ensabap, Luis Torres Villar.
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Textos académicos

EL ARTE EN EL CONTEXTO CUÁNTICO: CONCEPTUALIZACIÓN, RETOS Y OPORTUNIDADES
Ibo Bonilla Oconitrillo

Acercamiento conceptual a un arte consecuente con una nueva relación persona/información/espacio/tiempo 
derivada de la interrelación de la física cuántica con la sociedad de la información y su procesamiento cuántico 
de datos y comunicación multimedia global e instantánea. 

Palabras claves: arte-cuántico, quantumbit-arte, telecomunicación-cuántica, arte-siglo-XXI, arte-relatividad, 
arquiqubits.

Estamos entrando a una revolución inédita del desarrollo científico y tecnológico que implica profundas rupturas 
con la concepción predominante del mundo preconcebido heredado, en su relación con el macrocosmos y el 
microcosmos, que a su vez uno implica el otro y todo fenómeno intermedio. Es de suponer entonces, que los 
recursos del arte y su difusión cambien radicalmente, aunque su papel sea el mismo desde siempre: salvar al mundo.

El arte de cada época es motor y producto de su cosmogonía, su ciencia, su técnica, recursos, herramientas y 
expectativas culturales, sociales y espirituales de cada pueblo. Para esto vamos a recordar y definir conceptos 
claves como: revolución, arte, mecánica newtoniana, teoría de la relatividad, física cuántica y sociedad de la 
información. Así nos orientaremos a encontrar pistas de los objetivos, principios, antecedentes, nuevos recursos y 
oportunidades para el arte en el contexto actual y próximo.

Con esta información, también podremos responder preguntas recurrentes como:

¿Existe el arte cuántico?, ¿Murió el arte?, ¿A dónde se orienta el arte en el siglo XXI?

Una revolución se da cuando hay una ruptura de límites existentes. En la actualidad estamos inmersos en el inicio de 
probablemente la mayor revolución de la humanidad conocida, más que por empuje social, económico, ideológico 
o místico/religioso, lo es por las implicaciones en todos esos campos de los nuevos conceptos físico-matemáticos, y 
sus aplicaciones prácticas de las Teorías de la Relatividad, Física Cuántica y Teoría de la Información y en particular 
de la Informática Cuántica.  Se acaban de romper los límites de nuestra cosmogonía occidental y contamos con 
nuevos recursos, insospechados hasta hace pocas décadas. ¿Cómo encaja el quehacer artístico en este panorama?

Entendiendo el arte como un discurso elaborado con recursos plásticos y visuales para orientar al gran público 
hacia contextos incomprensibles pero reales, generando un mensaje de baja resistencia en su decodificación, 
minimizando el ruido de los prejuicios y la inercia de lo establecido.

Teniendo claro que no es lo mismo ser un artesano virtuoso que un artista, que el artista es aquel que percibe 
un futuro, incierto y/o inimaginable para las mayorías, y mediante obras de calidad estética atrae la atención del 
público para orientarlos hacia nuevos horizontes, ayudándoles a adaptarse al futuro mitigando el dolor del cambio.

La calidad estética viene dada por la armonía del objeto artístico con la naturaleza, es un asunto de proporcionalidad 
con la estructura del Universo (“a su imagen y semejanza”), como principal recurso para atraer la atención, para 
saber elegir, lo cual convierte al arte y la estética en el primigenio y fundamental recurso para la supervivencia, 
que a su vez es el principio de la vida, es su básico requisito: sobrevivir.

En este sentido, la Geometría Sagrada, basada en la proporción áurea (FI=Φ =1,618…), es la herramienta base para 
obtener la proporcionalidad que intuitivamente los organismos biológicos perciben a través de objetos que 
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llamamos artísticos, y mientras mejor los elegimos (elegancia) más resilientes nos comportamos para garantizar 
nuestra supervivencia. 

La Geometría Sagrada siempre ha existido, y los artistas en todas las facetas de la vida han sido sus mayores usuarios, 
la mayoría de las veces por intuición. Igualmente, cada época ha develado y racionalizado comportamientos de la 
naturaleza, que siempre han estado allí pero no los identificábamos, hasta que se definen y formulan en términos 
físico-matemáticos. Lo mismo vale para la Teoría de la Relatividad o la Física Cuántica.

La cosmogonía occidental predominante, hoy en día, es derivada de las implicaciones socioculturales provocadas 
por la Mecánica Newtoniana, que es una formulación específica de la mecánica clásica que estudia el movimiento 
de sólidos en un espacio euclídeo tridimensional. Los cuerpos tienen velocidad inicial básica, se conceptualizan en 
sistemas de referencia inerciales, donde las ecuaciones básicas del movimiento se sintetizan en las leyes de Newton, 
llamadas así en honor a Isaac Newton, quien hizo contribuciones fundamentales a esta teoría en el siglo XVII. 

La física newtoniana funciona para entender y realizar cálculos para un ámbito limitado a las tres dimensiones y 
explica el funcionamiento de las máquinas, cohetes y planetas (todo por debajo de la velocidad de la luz).

Ya para inicios del siglo XX, a los físico-matemáticos teóricos les quedaba claro que esa percepción no funcionaba 
para el análisis de la realidad de los fenómenos que ocurren en el ámbito de la velocidad de la luz (300.000Km/
segundo aproximadamente), como tampoco a nivel atómico y subatómico, dejando en evidencia creencias 
erróneas como que el modelo de los átomos era similar al de los planetas. El modelo llegó a sus límites y se inicia 
una revolución que apenas ahora en el siglo XXI empezamos a entender para adaptarnos.

En 1,905 Albert Einstein plantea la Teoría de la Relatividad Especial, con su emblemática ecuación E=mc2, 
lo cual describe lo que ocurriría en los sistemas de referencia no-inerciales, a nivel macroscópico, en el espacio 
multidimensional, donde la geometría euclídea ya no funciona. Esta nueva noción, permite explicar fenómenos 
relativistas, como la dualidad onda/partícula, superconductores, contracción espacial, la dilatación del tiempo, un 
límite universal a la velocidad, la equivalencia entre masa y energía o la relatividad de la simultaneidad, entre otros.

En 1915, Einstein formuló la Teoría de la Relatividad General, que apenas en la década de 1970 se pudo entender 
de la mano de genios como Steven Hawking, George Ellis y Roger Penrose. Tuvo también un impacto en la 
filosofía, eliminando toda posibilidad de existencia del tiempo y el espacio separados ni absolutos en el conjunto 
del universo. Explica el manejo de marcos de referencia acelerados, el concepto de agujero negro y a identificar 
la manifestación de objetos astrofísicos como los cuásares, entre otros.

A mediados de la década de 1920, Werner Karl Heisenberg y otros, enuncian las primeras formulaciones 
matemáticas avanzadas de la Mecánica Cuántica, proporcionando el fundamento de la fenomenología del 
átomo, de su núcleo y de las partículas elementales, lo cual requiere necesariamente del enfoque relativista. 
También destaca su impacto en la teoría de la información, criptografía y química, donde ha sido decisivo. A pesar 
de que muy pocos comprenden la física cuántica, ya tiene profundas implicaciones cotidianas, como todos los 
equipos electrónicos, transistores, láseres, GPS, celulares, chips electrónicos, medicina nuclear, etc., a tal punto 
que a la generación denominada “millennials” les parece inconcebible el mundo cotidiano sin esos instrumentos.

La llamada segunda revolución cuántica se fundamenta en la Teoría de la Información Cuántica y Telecomunicación 
Cuántica, área de estudio que comprende la transmisión de información valiéndose de los principios de dicha 
mecánica y propiedades, tales como el entrelazamiento y la tele portación cuántica. Su desarrollo se aplica 
principalmente en la criptografía cuántica y la computación cuántica, se proyecta como el futuro medio de 
comunicación ideal debido al gran aporte en el área de la seguridad informática. Se considera que en un futuro 
próximo se podrán implementar redes cuánticas que reemplacen a los actuales sistemas de telecomunicación.
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Puede decirse que el arte cuántico es la tendencia de crear obras para coadyuvar en la adaptación al entorno 
cuántico, una respuesta constructiva para la nueva percepción del espacio y sus relaciones derivada de las 
aplicaciones prácticas y cotidianas de la física cuántica, caracterizadas por la disponibilidad de información total e 
instantánea en un contexto de simultaneidad, superposición escénica e indefinición de ubicuidad, lo cual obliga al 
ejercicio de enfocar las referencias para cada acción. Arte que se caracteriza por medición relativa, superposición, 
referencias repartidas, incertidumbre posicional, entrelazamiento, temporalidad, enfoque, voluntad, presencia 
global e inmediatez con entes y objetos considerados paquetes de información.

Como diría Andrés Weil, “de un modo análogo al principio onda-partícula de la física cuántica, la fenomenología 
del arte operaría bajo el principio dual idea-materia: el observador es parte y creador de la realidad que observa. 
Se puede afirmar que la fenomenología actual corresponde al estudio de la “física del sentido común” que acepta 
los hechos sin juzgarlos previamente y pone el foco de atención en el sentido de las cosas que hacemos”

La obra artística viene a ser caracterizada por espacios y volúmenes de percepción difusa, dada la superposición 
escénica de transparencias y veladuras en variados tonos y texturas salpicados de brillos, efectos de luz, multitonos, 
degradados, claroscuros, matices, vaporosidad y movimiento, potenciados por reflejos tridimensionales multicapa, 
efectos holograma y caleidoscopio, uso del ciclorama para integrar pisos, cielos y paredes, así como pantallas 
táctiles interactivas de gran formato tipo ventana inteligente, entre lo cual se mueven los habitantes de las fases 
espaciales, integrando información inmediata, multireflejo, virtual, de interfase, adimensional, remota y global.

ANTECEDENTES (algunos)

• Técnica de la “veladura” en acuarela, oleo, etc. como superposición de escenas conservando la información 
básica de los fondos anteriores, pero incrustadas ambas realidades. China (siglo II AC), Alberto Durero (1471-
1528) o tradiciones japonesas o árabes del siglo XIII.

• Composición musical contrapuntística al estilo de Bach con melodías y/o cantos que discurren yuxtapuestos.

• Joseph Mallord William Turner (1775- 1851), pintor acualerista inglés especializado en paisajes.  Es considerado 
como “el pintor de la luz” y su trabajo es considerado como un prefacio al impresionismo, retratando 
anticipadamente conceptos como la vaporosidad, la lluvia y la velocidad.

• Vincent Willem van Gogh (1853-1890) pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

• Maurits Cornelis Escher (1898-1972), artista neerlandés conocido por sus grabados xilográficos y litográficos 
que tratan sobre figuras imposibles, teseleados y mundos imaginarios.

• Realismo mágico de literatura tipo Julio Cortázar (1914-1984), innovador y original escritor belga nacionalizado 
argentino, precursor de una nueva forma de hacer literatura latinoamericana, rompiendo los moldes clásicos 
de la linealidad temporal con contenidos que transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico.

• Nueva plástica diagramática televisiva (Fox, E, h&h) (2011-2015) y cine como “Matrix”.

• Recientes videos y shows musicales con interfases holográficas, láseres y proyecciones computarizadas de 
imágenes interactivas con música, escenografía, actores, danzarines y público. Como en Premio Juventud 
2019 en Miami, el Atelier des Lumières de Paris con su arte digital total inaugurado en 2018 o el Colectivo 
Japonés TeamLab 2019.

• Las generaciones llamadas “mileniuns”, aquellos jóvenes con el “chip incorporado” que les permite un 
aprendizaje intuitivo de las nuevas tecnologías, que no les interesa el modelo clásico de tener una casa fija, un 
trabajo fijo, un empleador fijo, una profesión fija, una pareja fija, carro fijo, país fijo, etc., etc., ninguna referencia, 
pero una vida fluida, abundante, cambiante, instantánea, aventurera, difusa y multi-escénica.
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PRINCIPIOS (algunos)

• Aunque el marco de aplicación de la Teoría Cuántica se limitaba a los niveles atómico, subatómico y nuclear, 
donde resulta totalmente imprescindible, ahora también lo es en otros ámbitos, como en la criptografía, 
computación cuántica y en la Cosmología teórica del Universo temprano, en la física de nuevos materiales, 
(semiconductores y superconductores), en la física de altas energías, en el diseño de instrumentación médica 
(láseres, tomógrafos, etc.) y toda la aplicación electrónica, modificando el entorno, su percepción e interacción.

• El nuevo concepto de información, basado en la naturaleza cuántica de las partículas elementales, abre 
posibilidades inéditas al procesamiento y transmisión masiva de datos.  La unidad de información es el qubit 
(quantum bit), que representa la superposición de 1 y 0, una cualidad imposible en el universo de la física 
clásica. La exhibición y trasiego de obras se aleja de museos y galerías, así como la relación artista-usuario. El 
alcance del mensaje artístico puede alcanzar multitudes transnacionales sin filtros de curadores y mercaderes.

• Simultaneidad escénica compositiva del espacio artístico (minimizando la narrativa lineal). Percepción 
e interacción de entes-objetos-espacio con aspectos como: superposición, medición relativa, referencias 
repartidas, incertidumbre posicional, entrelazamiento, presencia global e inmediatez con entes y objetos 
considerados paquetes de información.

• Superposición: espacios y objetos que pueden poseer más de un estado a la vez, en otras palabras, se 
encuentran en realidad “repartida” entre todos los estados que le sean accesibles.

• Medición relativa (Principio de incertidumbre): las mediciones no son un proceso pasivo como se suponía en 
la mecánica clásica, ya que altera al sistema. Dar dimensiones fijas a un espacio distorsiona su espacialidad 
al separarlo de su entorno implicado activamente. Cada espectador afecta la obra y lo hace copartícipe de la 
misma. El experimentador por sólo el hecho de observar, modifica el estado del sistema.

• Referencias repartidas: Un espacio que se encuentra repartido entre todos sus estados accesibles, al ser 
definido por medidas altera su estado superpuesto determinando en qué estado particular se encuentra, de 
entre una variedad de estados posible. La obra y el mensaje ahora requiere de múltiples referencias, donde 
cada espectador decodifica de acuerdo a su estado y propios códigos.

• Incertidumbre posicional: En la teoría cuántica, algunos pares de propiedades físicas son complementarias (por 
ejemplo, la posición y el momentum), en el sentido de que es imposible saber el valor exacto de ambas. Si se mide 
una propiedad, necesariamente se altera la complementaria, perdiéndose cualquier noción de su valor exacto. 
Cuanto más precisa sea la medición sobre una propiedad, mayor será la incertidumbre de la otra propiedad.

• Entrelazamiento: Dos espacios y/o perspectivas cuánticas pueden tener estados fuertemente correlacionados, 
debido a que se generaron al mismo tiempo o a que interactuaron, por ejemplo, durante un choque. Cuando 
esto ocurre se dice que sus estados están entrelazados, lo que provoca que la medición sobre una de ellas 
determina inmediatamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe.

• Temporalidad de las obras: convertibles de acuerdo a usos múltiples para un mismo espacio de acuerdo 
a diferentes horarios, dando cabida a los nuevos tipos de interacción fuera de la galería, museo, salón, 
institución, colectivo, plaza, etc. convencionales. Una relación espacio-tiempo acorde a las nuevas tecnologías 
de la comunicación y conexión global. 

• Presencia global e inmediatez: entre entes y objetos considerados paquetes de información. Obras donde 
todos y cada uno de los elementos, recursos y personas, son paquetes de información inmediata, mediata 
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y lejana, además de instantánea en tiempo real interactuando con el sistema global de información. Las 
exhibiciones localizadas, focalizadas o puntuales serán la excepción, y quedan fuera del objetivo artístico.

• Enfoque: en forma análoga al universo de la información global e instantánea mediante internet, que obliga 
a enfocarse en el objetivo específico del momento y que puede variar en instantes, así los espacios deben 
superar el encierro tipo caja con dimensiones definidas para una sola escena, proveer y participar de escenas 
superpuestas y yuxtapuestas, de las cuales elige participar según sus metas específicas al momento.

• Voluntad: la composición artística migra hacia el enfoque, donde la “voluntad” origina resultados más fluidos 
y maleables para atender las oscilaciones de la adaptación continua, donde las voluntades sintonizadas 
determinan la disposición de uso para un espacio-tiempo específico donde la condición y voluntad del 
observador determina parte de lo observado.

EFECTOS (algunos)

• Obras, espacios, objetos, música, escenografías, etc. superpuestos, yuxtapuestos e interactivos, que varían para 
cada usuario según su enfoque instantáneo, determinado por el enfoque y la voluntad del espectador.

• Calidad, transparencia, seguridad, interconexión, simultaneidad, movilidad, mutación, transformación, proyección, 
transmisión, transacción, complejidad, multiplicidad, retroalimentación, requisitos de la expresión espacial.

• Flexibilidad y cambio, temporalidad de los espacios.

• Interfases y nodos.

• Veladuras en variados tonos y texturas salpicados de brillos. 

• Efectos de luz, multitonos, degradados, claroscuros, matices, vaporosidad, movimiento.

• Reflejos tridimensionales multicapa.

• Efectos holograma y caleidoscopio.

• Efecto adimensional mediante cicloramas para fundir pisos, cielos y paredes.

• Ruptura del borde, por tanto, de la obra terminada.

• Ruptura del enmarcado y la finitud.

• Efecto de migración inter-dimensional a través de superficies reflectivas trianguladas.

• Integración de información inmediata, multireflejo, virtual, de interfase, adimensional, remota y global.

• Efecto “matrix” mediante el uso de pantallas táctiles y/o transparentes, de gran formato para ventanas, mesas, 
divisiones, etc. donde la persona trae a la intimidad del tacto su interactividad de ser-información inmerso en 
el contexto global.

Según el físico Paul Davies, hemos vivido hasta ahora en el “mito de la materia”, “asumiendo que las relaciones 
matemáticas recrean las leyes naturales y son el nivel descriptivo más básico de la realidad. Por debajo de esto 
estaría la información como entidad subyacente a la materia y la energía, las cuales no serían otra cosa que el 
resultado de aquella”. Algo que también comparte el físico cuántico Vladko Vedral: “…en realidad, las unidades de 
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información son lo que crea la realidad, no las unidades de materia ni energía” (Decoding Reality: The Universe as 
Quantum Information).

Planteamos generar arte consecuente con una nueva relación persona/información/espacio/tiempo derivada de 
la interrelación de la física cuántica con el procesamiento cuántico de datos y la comunicación multimedia global. 
Arte como dimensionante para la transformación taquiónica de la conciencia humana en el tercer milenio, ...un 
viaje hacia la cosmogénesis noosférica (Teilhard D’Chardin).

Nuevo arte para el entorno arquitectónico donde los elementos se caracterizan por medición relativa, superposición, 
referencias repartidas, incertidumbre posicional, entrelazamiento, temporalidad, enfoque, voluntad, presencia 
global e inmediatez con entes y objetos considerados paquetes de información.

Actualizando la docencia para la nueva dinámica de la cuántica y la sociedad de la información, ratificaremos que 
“El Arte salvará el mundo”.
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UNIDAD DE BASE LATINOAMERICANA, PARA LA EDUCACIÓN EN ARTES
Angie Bonino Velaochaga

Palabras claves: Latinoamérica, sistemas complejos, multidisciplinariedad, intercomunicación, transcomunicación, 
nuevos paradigmas.

TEMA: SISTEMAS COMPLEJOS Y PENSAMIENTO NO OCCIDENTAL

INTRODUCCIÓN

En el plano de la educación, vivimos subordinados a las exigencias de un contexto occidentalizado. Articulado 
mediante las grandes instituciones de corte internacional, hasta las estructuras replicadas por las instituciones locales.

Occidente nos ha impuesto y vendido de manera global, un programa de pensamiento, que en su momento fue 
netamente capitalista, pero que ha mutado con el neoliberalismo a estrategias de dominación y control más sofisticadas. 
 
• ¿Cuál sería la respuesta desde una visión no occidental y desde una proyección híbrida?
• ¿Cuáles serían los planteamientos de unidad y concordancia, que pueden fluir desde el ámbito del 

pensamiento latinoamericano?
• ¿Podría ser sostenible un sistema de trasfondo decolonizador, que emerja desde latinoamérica de manera 

creativa e independiente de occidente, en el ámbito educativo? ¿Y si es así, es posible llevarlo a cabo?

Estoy absolutamente convencida, que la respuesta es afirmativa a todas estas preguntas, por mis estudios en 
sistemas informáticos y una serie de experiencias docentes a lo largo de 25 años en arte y tecnología, que incluyen 
nuevas dinámicas sistémicas. He podido obtener  resultados optimizados, mediante el desarrollo de experiencias 
alejadas de las metodologías convencionales y de los modelos implantados. 

La ponencia expondrá el enfoque dinámico, que vengo desarrollando, basado en sistemas complejos y 
desprogramación mental, que permite la creación de nuevos paradigmas de interrelación activa.

OBJETIVOS

• Ofrecer paradigmas alternativos a los modelos generalizados desde latinoamérica.
• Difundir nuevas estructuras de pensamiento y análisis.

METODOLOGÍA

Sistemas complejos

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / MARCO TEÓRICO / TÓPICO)

Estamos condicionados, por una serie de modelos educativos impuestos por occidente, con fórmulas que nos 
vienen como oleaje de resaca de un cadena de condiciones y acciones, que nunca terminan de adecuarse al 
pensamiento en latinoamérica y de esto los estudios de arte no están exentos, pues caben dentro del mismo 
paquete educativo occidental que es importante entender. 
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Desde los inicios de la industrialización, hasta la actualidad, se ha venido implantando un modelo burocrático de 
la educación, hago referencia a esto en el texto que escribí para la exposición de Ana Cecilia Carrasco en el Centro 
Cultural de Bellas Artes donde afirmaba lo siguiente: “Los docentes así, se insertan en procesos mecánicos con 
obsesión en los objetivos y resultados, que se traducen en evaluaciones y calificaciones constantes, en el marco 
de una educación administrativa, llena de papeleos, documentos, formularios, etc, que distraigan y dispersen los 
objetivos de lo realmente importante, siendo así funcionarios con reglas que deben acatar y que vienen desde 
programas ministeriales de gobierno a manera de montaje lineal, que a su vez son copiados de experiencias 
foráneas...”. En el texto mencionado se hace referencia a una estructura lineal, que corresponde a un pensamiento 
occidental, que se implanta con esta estructura cerrada en nuestro contexto. 

La mentalidad en latinoamérica, se mueve entre lo occidental y lo no occidental, sabiendo que el pensamiento 
no occidental no es lineal, sino multidimensional. Como resultado tenemos un pensamiento hibrido e 
interconectado, de múltiples capas de conocimiento, el cual a pesar de su aparente fragmentación lleva en su 
estructura una “Unidad de base”, que da el título a esta ponencia y que contiene principios, variables y accionar 
de orden común, tales como el pensamiento holístico, multidimensional y abierto. 

La concepción occidental está afirmada en la cultura del objeto y de ahí al artefacto, tanto así, que se  mide 
el desarrollo del ser humano por la cantidad de aparatos que se le incluyan, con el modelo de: felicidad = 
objetos materiales = prosperidad con la libertad de consumir y ser consumido. Es un sistema lineal basado en 
la acumulación para ser más, y en la meritocracia que recompensa los grados de obediencia en una sociedad 
de control. Es por eso que la educación que se proclama actualmente está basada en la cantidad de grados 
académicos que se acumulen, que son puestos por encima de la experiencia práctica que no es fácilmente 
medible en papeles. Lo importante siempre son los objetivos y resultados acumulados a manera de objetos, o 
mejor dicho productos, o mejor dicho aún de mercancías.

Mientras que en la concepción no occidental, el desarrollo de una sociedad se mide por el entendimiento 
integral de la realidad. En donde se asume el poder de la inmortalidad como energía transmutable inherente 
al universo. En donde conseguir la  felicidad equivale al grado de elevación espiritual y moral que se desarrolle 
individualmente en equilibrio con el cosmos = naturaleza = energía = individuo = Dios. En este caso los procesos 
tienen mayor o igual importancia que los resultados, por que la experiencia se gana en el proceso y en ella se 
desenvuelve la posibilidad de desarrollo = elevación = experiencia + sabiduría. 

Lo que para occidente sería: un producto de corte final, para la concepción no occidental, se trata de un: resultado 
provisional y variable. Al respecto Edgar Morin, padre del pensamiento complejo, en su libro Reinventar la 
educación nos dice: Al ideal occidental que promueve el  “estar bien”, y el tener; que da preeminencia al mercado 
avasallador, al consumismo y al capitalismo, desenfrenados, y a la erosión de los valores, contraponemos el ideal 
que viene del Sur y reclama el “buen vivir”, y la atención al lado poético de la vida. Ese lado poético al que se 
refiere Morin y que tiene que ver con ese estado no tangible, inmedible que predomina en el arte y sus estudios, 
y que tiene que ver con el espíritu humano, que encierra deseos, sentimientos y emociones. Con respecto a las 
emociones, José Ramón Gamo, asevera que: “El cerebro necesita emocionarse para aprender”, este neuropsicólogo 
infantil y director del Máster en Neurodidáctica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid forma parte de los 
valuartes de las corrientes de transformación del modelo educativo en España.

Existe una innumerable cantidad de aspectos subjetivos que junto a los aspectos objetivos, conforman lo que 
somos como humanos, y es lo que principalmente alimenta el ámbito de la creación de arte y constituye una real 
ocupación en lo que a estudios artísticos se refiere, por que el arte es un magma de aspectos subjetivos y objetivos, 
que nos conectan con el todo que nos rodea, que nos conectan con las fibras más intima de nuestra humanidad. 
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En Latinoamérica convivimos con ambos pensamientos, pero en la educación tenemos implantado el 
pensamiento occidental en todos los niveles, que nos va marcando modelos globales estandarizados. La solución 
no es destruir el modelo occidental, por que ya es parte de nosotros desde la colonización, y es actualmente 
imposible deshacerse de un sistema mundializado desde la UNESCO que le da carácter de verdad a sus modelos, 
basados en la dictadura mundial de lo “científico”, con estudios auspiciados y financiados por ellos mismos, que 
le dan carácter de inmutable, y que encierran intereses políticos que benefician a grupos transnacionales de 
poder económico. En referencia a lo que menciono como la dictadura de lo científico, Boaventura de Sousa dice 
lo siguiente: Por eso hay un desequilibrio muy grande en el mundo debido al hecho de que consideramos —no 
desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII o XVIII— que el único conocimiento válido es el conocimiento 
científico. Y, por eso, quien detenta el conocimiento tiene más poder, porque el conocimiento es poder y el 
conocimiento más válido corresponde al poder más fuerte. Hasta ahora ese conocimiento científico ha estado 
concentrado en los países del norte geográfico, o sea, América del Norte, y Europa. La posición de fuerza desde 
los tiempos coloniales del capitalismo moderno, sobre todo después del siglo XIX, parte de la idea de que donde 
está la frontera científica y el conocimiento científico es donde está el desarrollo más grande, y por tanto el más 
grande poder imperial en el mundo.

Mientras occidente impone sus modos de pensar, lo importante es evitar repetir ese enfoque dominador y hacer 
lo contrario mediante un pensamiento y accionar inclusivo y respetuoso frente a la experiencia y saber de otros, 
por lo cual es ideal incluir esa otra parte de nosotros mismos, que se encuentra en el pensamiento no occidental, 
en lo que nos toca para hacer en la educación en el marco de nuestros contextos occidentalizados.  Una manera 
de llevarlo acabo es filtrándolo de abajo hacia arriba como un sistema emergente, que se vaya diseminando, 
infiltrando y creando interconexiones con características que le den tanta importancia a los procesos como a los 
resultados, destacando la importancia de la experiencia y de las situaciones comunicativas, no siempre medibles 
por su carácter intangible y subjetivo. Así como a los aspectos medibles, en constante comunicación.

El sistema de pensamiento no occidental, está más cerca de un sistema complejo, que se caracteriza, por ser una 
estructura multidimensional y dinámica, constituida por variables que también son dinámicas, estas pueden ser 
elementos, pensamientos, conceptos, etc; que se articulen de manera movible, mutable e interdependiente en 
intercomunicación con otras variables que conforman el sistema, esto lo más alejado que existe de un pensamiento 
lineal, y sin embargo es dicho pensamiento lineal, el que estructura las metodologías de investigación actuales, esto 
incluye la paradoja de la tendencia por lo multidisciplinario en la educación que viene señalando la UNESCO de hace 
un tiempo y muchos de los sistemas educativos de países europeos. Lo señalo como paradoja, por que en un sistema 
lineal, lo multidisciplinario que es un planteamiento no lineal, difícilmente va a poder llegar a su mayor potencial, 
por que está forzado. Países de occidente con pensamiento y metodologías lineales que quieren adaptar sistemas 
complejos a sus estructuras limitadas de tipo dual y binario se esfuerzan en logros que no fluyen con naturalidad.

Es importante mencionar el caso de Asia, con países como China, Japón, la India, etc, que vienen aplicando 
la multidisciplinariedad y planteamientos no occidentales, encontrando equilibrios en los modelos que vienen 
desarrollando, en donde convive el pensamiento occidental y no occidental, pero enfocado a sus contextos 
y cultura con mayores grados de éxito. Con este ejemplo lo que pretendo no es que copiemos lo que están 
haciendo en Asia, sino que tomemos la batuta de lo que nos toca a nosotros como latinoamericanos, para crear 
nuestros propios paradigmas enfocados a nuestras realidades, y contexto que nos representen, y se ajusten a 
nuestras necesidades multiculturales con pluri-economías.

Para todo esto hace falta una mayor comunicación entre investigadores con este tipo de visión, publicaciones, 
plataformas de intercambio de pensamiento desde las bases educativas, con esto me refiero a universidades y 
centros de estudio, e investigación intercomunicados, unos con otros, en constante retroalimentación con redes 
de comunicación, como si fuera un sistema complejo; por que no es solo por el lado de los ministerios burocráticos 
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que se van a desarrollar nuevos modelos con facilidad, por que ellos siguen modelos importados y dependen de 
economías y políticas globales.  Por lo cual esto tiene que partir también de las bases de la educación.

Esta ponencia no pretende dar una solución cerrada con un modelo exacto, por que estaría contradiciendo la 
estructura dinámica y compleja a la que se referencia. Sin embargo es un  llamado a la conexión entre países 
latinoamericanos, para crear juntos modelos alternativos forjados en características e intereses comunes que 
hagan de la educación una construcción de nosotros para nosotros, como resultado de nuestras necesidades en 
la búsqueda del conocimiento integral.

La estructura teórico - conceptual de esta ponencia es la siguiente:

1º Concepto Base: Educación en el arte desde latinoamérica.

2º Eje temático: Sistemas complejos y pensamiento no occidental.

3º Conceptos Subordinados:

a. Multidimensionalidad
b. Intercomunicación
c. Transcomunicación
d. Multidisciplinariedad
e. Estructuras dinámicas
f. Variables dinámicas.

CONCLUSIONES

Resulta evidente la necesidad de un paradigma latinoamericano en educación en el campo del arte, construido de 
manera conjunta, acopiando el pensamiento e investigación que se ve generando en los países de latinoamérica.
Es de suma importancia promover el desarrollo de canales de interconexión y comunicación entre instituciones 
y espacios de investigación sobre educación en el ámbito del arte de latinoamérica.
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NUEVOS MÉTODOS PARA LA LECTURA VISUAL EN EL ARTE LATINOAMERICANO
Nuria Andrea Cano Erazo

Palabras claves: Historiografía, metodología, historia del arte, tiempo, pre hispánico.

EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: LA HISTORIA DEL ARTE

La asignación de historia del arte está dirigida a los estudios de las artes plásticas y visuales, sin embargo, también 
se encuentra en la malla curricular de carreras como las artes escénicas, el cine, y las comunicaciones. ¿Cuál es el 
beneficio que brinda la historia del arte? ¿Acaso se trata de llevar a cabo el curso para una futura apropiación estilística? 

Los valores formales, en muchos casos, se tratan como elementos disociados de su potencia para con el tiempo, el 
pensamiento y los procesos creativos. Es así que el nivel formal se entiende como un elemento decorativo, por otro 
lado, las imágenes se utilizan para debatir acerca de otros temas, lo que las condiciona como imágenes informativas.   

Mi preocupación parte de la estructura de los sílabos del curso de historia del arte y todo aquello que deriva de 
este, como por ejemplo Apreciación del arte y Análisis de procesos creativos. Y aunque suenen distintos en sus 
títulos terminan siendo abordados de la misma manera. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de donde derivan 
los métodos aplicados a la pedagogía de estas asignaciones? 

MÉTODOS DE LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE QUE SE APLICAN EN LA PEDAGOGÍA 

Los métodos de pedagogía en la historia del arte parten de las categorías que surgen de la historiografía del arte.

Aun se suelen aplicar las categorías generales del arte a manera de elementos biológicos que derivan de una 
historia del arte planteada por J.J. Winckelman, modos evolutivos que contienen dentro de su estructura tres 
puntos: nacimiento, crecimiento y decadencia. Además, en muchos casos solo se cae en el historicismo, es 
decir, se narra la historia del arte a través de la causa y el efecto, teniendo en cuenta el contexto hegemónico y 
socioeconómico, que relaciona las dinámicas gubernamentales con el efecto en la población, sean estas críticas 
o por el contrario afianzadas a una ideología, un derivado de la historia social del arte de Arnold Hauser. Es así, 
por ejemplo, que, en el caso del arte peruano y latinoamericano vemos como resultado una historia del arte 
incompleta. Sin ahondar en ello replicamos estas estructuras y las trasladamos a los estudiantes.

Asimismo, en el análisis de las imágenes artísticas es habitual utilizar el método Iconológico de Erwin Panofsky, 
fundado en el aspecto iconográfico, como orden absoluto. Además, se aplica en momentos del arte donde no es 
compatible, más aún si intentamos utilizar este método en el arte pre hispánico. Otros métodos como el de Alois 
Riegl o Heinrich Wolfflin tienen un modo categórico desde el puro formalismo. 

Pensemos por qué sucede esto, si en el Perú y Latinoamérica, donde no existía la escritura -según los códigos 
que la conciben como tal-, es decir, hay un valor simbólico incalculable asumido como imagen que deberíamos 
investigar para comprender signos que aún persisten. A partir de esta afirmación mencionaré nuevos métodos 
de lectura visual que sugieren un posible análisis visual en las imágenes latinoamericanas que permitan conectar 
el pasado con el presente. 

NUEVOS MÉTODOS HISTORIOGRÁFICOS QUE REPOTENCIAN EL ASPECTO FORMAL 

Desde finales del siglo XIX e inicios del XX el historiador del arte Aby Warburg trabajó relacionando imágenes 
desde los signos gestuales y la variación de sus significados, teniendo en cuenta la repetición de estos motivos a lo 
largo del tiempo, pauta que llamó Phatos formel aplicado en su Atlas Mnemosyne. Es así que, en la actualidad, el 
filósofo e historiador del arte George Didi – Huberman rescata este método historiográfico para una relectura de la 
historia del arte, sin dejar de lado el valor formal de estas y con ello sopesar, desde las imágenes que guardamos en 
nuestra memoria colectiva, aquellas que han sido olvidadas. Además, replica la práctica del Atlas en exposiciones 
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donde las categorías y la cronología no son lo que prima, es así que el valor formal cobra un nuevo sentido, más 
allá del estilístico, sino que se involucra el movimiento y el proceso de realización implícito en la imagen. 

AHORA, ¿CÓMO RECONSIDERAR EL ASPECTO FORMAL? 

Como un primer punto que repotencia el valor formal de la imagen en su libro Imágenes pese a todo Georges 
Didi - Huberman analiza cuatro fotografías de Auschwitz y diagnostica el miedo persé en la imagen desde la 
composición, es decir, la distribución de elementos en el espacio. Sin embargo, es habitual que nos enfoquemos 
en la escena informativa y no en los demás elementos que terminamos por derivar hacia lo accesorio. De esta 
manera rescata el verdadero aspecto formal, que incluye, en ese caso, una gran sombra del marco de la ventana 
(Se percibe así la intención de gritarle al mundo qué estaba sucediendo a pesar de la prohibición de registro 
fotográfico). La escritura y las imágenes son una necesidad humana y es en el aspecto formal donde podemos 
conectar y evidenciar en qué condición se encuentra este registro.

“Este trabajo exige un ritmo doble, una doble dimensión. Hay que restringir el punto de vista sobre 
las imágenes, no omitir nada de la totalidad de la sustancia de la imagen, incluso para interrogarse 
sobre la función formal de una zona en la que <<no vemos nada>>, como se dice equivocadamente 
ante algo que parece no tener un valor informativo como, por ejemplo, una zona de sombra. Hay 
que ampliar el punto de vista simétricamente hasta que restituyamos a las imágenes el elemento 
antropológico que las pone en juego” (Didi – Huberman, 2017, p. 69).

 

Para definir el segundo punto, en una entrevista en la Universidad Autónoma de México, Didi -Huberman explica 
la diferencia entre la migración de las imágenes y la migración de las personas. A diferencia del ser humano 
las imágenes tienen una capacidad infinita de traslado y no existen muros que las detengan, estas tienen la 
capacidad de viajar en poco tiempo. Es por ello que a la pregunta acerca del muro entre México y Estados Unidos 
que pretende construir y reforzar Donald Trump, responde que las imágenes no se detendrán.

Asimismo, pone en paralelo a otra figura tirana en la historia, como Hitler quien denomina “arte degenerado” a 
un grupo de imágenes y textos que aportaban a miradas distintas y democráticas para la construcción de nuevas 
sociedades, que no seguían su misma ideología. A pesar de ello, estas imágenes no se detuvieron, con lo que 
concluye y nos dice “… Paul Klee es nuestro tesoro y Hitler nuestro contra tesoro”, si bien Hitler es un personaje que 
hasta ahora no se olvida, el recuerdo está en la destrucción que causó a nivel social y concreto con la segunda 
guerra mundial, en cambio Paul Klee (artista y docente de la Hfg Bauhaus) y su Pedagogical Sketchbook (1921 – 
1931) dieron las bases para el arte abstracto y posibilitó, desde la docencia, las bases para el arte y la arquitectura 
moderna. Si la segunda guerra mundial destruyó, fueron pues, estas bases pedagógicas las que reconstruyeron 
un país casi hecho pedazos.

NUEVAS PAUTAS PARA ACTIVAR PROCESOS CREATIVOS DEL PASADO 
 
Hablar de historia es esencialmente hablar de hechos, pero para que esta historia resuelva nuestra identidad en 
el presente, es hablar de imágenes, es por ello que no debemos ocultar y debemos comenzar a crear una red de 
relación de imágenes y signos. 

Si bien he comentado los estudios del Historiador del arte George Didi – Huberman, es para, en función de estos 
dos puntos, rescatar estudios de artistas investigadores y/o docentes sudamericanos de inicios del siglo XX, quienes 
han investigado, recopilado y difundido fundamentos visuales que perduran desde nuestro pasado prehispánico.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RESCATAR VERDADERAMENTE LOS PROCESOS CREATIVOS? ¿CÓMO PUEDEN 
APORTAR EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE?

En la primera mitad del siglo XX en el Perú se descubren las culturas prehispánicas más importantes: Moche 
(1909), Chavín (1919) y Paracas (1925), estas noticias se publican en los diarios de la época, siendo este un material 
indispensable de investigación visual. 
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¿Quiénes se preocuparon por recuperar este aspecto simbólico? ¿Quiénes investigaron, no solo con intenciones 
de recuperar el pasado sino de detectar esta continuación en el tiempo y los valores significativos de la imagen? 

Es a partir de la observación que se generan elementos formales que representan nuestro pensamiento, de 
este modo se construyen sociedades y nuevos espacios. Pensemos un poco desde aquí y la labor de difusión 
que ejercieron algunos artistas, como docentes de una institución o simplemente intentando aportar desde las 
exposiciones nuevos modos de percepción visual que finalmente derivarían en aspectos constructivos culturales. 

La artista peruana Elena Izcue publicó en 1929 un libro de pedagogía en el dibujo geométrico titulado El arte 
peruano en la escuela, a partir del entendimiento de la visión de mundo de las culturas prehispánica del antiguo 
Perú replicó patrones reticulares.  

En los años veinte y a su regreso de Francia en 1933, César Moro fue un asiduo visitante del Hospital Víctor Larco Herrera, 
en este espacio se publicaba la Revista de psiquiatría y disciplinas conexas (1918 – 1924) y se estudiaban los aspectos 
simbólicos que brindaba el dibujo en el taller de tecnoterapia realizado por el doctor Honorio Delgado, además de las 
investigaciones del Dr. Hermilio Valdizán acerca del entendimiento de la mente en el antiguo Perú. De esta manera surge 
el análisis de los procesos creativos del pasado pre hispánico, donde predominaba la línea. Ya en 1928, Juan Devescovi y 
Xavier Abril realizaron una exposición donde predominaban los rostros gestuales lineales acompañados de iconografía 
Mochica. Fue también tema de análisis que César Moro -a pesar de sus amplias citas a los artistas surrealistas europeos- 
incluyera, en la exposición de 1935, a cinco artistas chilenos quienes estaban direccionados hacia un arte constructivista, 
es decir, tenían como base el intercambio que hubo entre docentes chilenos y docentes de la Hfg Bauhaus alemana. En 
1922 surge en Chile lo que se denominó la Escuela activa, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas superiores, 
y luego se aplicó en 1928 a las escuelas de arte, arquitectura y diseño, y si bien surgió de este intercambio, artistas y 
docentes como Carlos Isamitt y Abel Gutiérrez se preocuparon en estudiar e incluir aspectos de las culturas chilenas 
Mapuche en la educación. Es decir, las teorías constructivistas derivaron en el análisis profundo de nuestro pasado. 

Un caso relevante es el de Joaquín Torres - García, artista uruguayo preocupado por realizar un cambio innovador 
en la Escuela de arte uruguaya. Desde sus investigaciones simbólicas universales y propias de Latinoamérica se 
cuestiona ¿Y para lo futuro? (1984, p.753) en sus conferencias dictadas entre 1934 – 1943, luego recopiladas en un 
libro titulado Universalismo constructivo, da pautas para la composición y creación de una imagen. 

En otras tierras de esta parte sur de América ya van sacudiéndose todo eso y van reivindicando lo 
indígena; ... Fuésemos, pues, como fuéremos, puros o compuestos, con sangre o no indígena, por el 
hecho de haber nacido aquí, nuestra consigna debiera ser, y fuésemos de Chile o de México, del Plata o 
del Brasil, buscar a América, profundizar en la viva entraña de la tierra, arraigar definitivamente en ella, 
crecer, existir para este suelo, y ya sin más veleidades europeas. Construir. Formarnos. Crear.” (1984,p.818). 

Torres- García sugiere un retorno a la tradición del continente para construir un futuro cultural propio. 

Mencionar e investigar a estos artistas sudamericanos implica empezar a crear relaciones y conexiones desde 
sus investigaciones acerca de la visualidad del pasado pre hispánico para, en el presente tener más certeza en el 
análisis visual de los signos que nos rodean.  
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APRENDIZAJES PERTINENTES. EXPERIENCIAS DE GESTIÓN Y PEDAGOGÍAS EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN ARTES
Ana María Carrillo Rosero, María José Icaza Guevara

Palabras claves: Educación Superior, ecología de saberes, pedagogías críticas latinoamericanas.

INTRODUCCIÓN

¿Fue cómplice la universidad ecuatoriana en la construcción de la sociedad de la exclusión? 
Definitivamente, sí. Aparejado al proceso de reformas de los ochenta y noventa se configuró un 
campo universitario fiel reflejo de la sociedad que se anhelaba construir: un sistema mercantilizado 
para una sociedad elitista. En otras palabras, la universidad ecuatoriana no solo que fue reflejo, sino 
que coadyuvó a la construcción de una sociedad excluyente.
René Ramírez

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 estableció a la educación como un bien público, como un 
derecho y herramienta que debe contribuir a la solución de las problemáticas del país. En este contexto la reforma 
universitaria del año 2010 impulsó una comprensión diferente de la educación superior ecuatoriana. Fue en definitiva 
una transformación importante que pretendía revertir la relación perversa del neoliberalismo con la construcción 
del sistema privado de universidades -muchas de ellas en condiciones de precariedad- de las décadas del 80 y 90. 
La idea era hacer un control sobre la calidad, reestructurar la visión del Estado sobre las funciones de la educación 
superior, propiciar la investigación científica, la calidad de vida de los profesores y su formación; en pocas, entender la 
“Universidad” como un desafío importante que pudiese auspiciar una “democracia radical” basada en el humanismo.

Como parte de esta ola reformatoria que tenía varios componentes, se dio paso a la consideración de ofertas 
académicas relegadas por la educación conservadora -que enfoca su formación en sectores útiles al aparato 
productivo-, y fue así que se dio impulso a universidades que pudieran fortalecer las ramas de la investigación 
científica pero también del campo de creaciones artísticas. Así desde el 2014 entra en funcionamiento la 
Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil.

Otra parte de este relato es la visión de conocimiento como un bien público -de producción y uso democráticamente 
conformado-, idea ligada a la reversión de las inequidades que la historia universitaria como proyecto de las élites 
criollas había conformado. Para revertir el divorcio entre la universidad y la sociedad se conformó la “vinculación 
con la sociedad” como parte constitutiva del quehacer universitario. Esta ponencia relata los aprendizajes en este 
camino, desde la Universidad de las Artes, la conformación y gestión de planes, proyectos y programas destinados 
a hacer realidad este mandato. 

El camino está a prueba, ha sido difícil por como pesa la tradición sobre nuestros hombros, pero hermoso por sus 
desafíos y hallazgos. Para entenderlo haremos un acercamiento específico a las contribuciones pedagógicas de la 
educación latinoamericana vista desde las artes en el campo del trabajo con externos a partir de una asignatura 
obligatoria para todos los estudiantes que es el Laboratorio en Comunidad. 

DESARROLLO 

En la reforma universitaria del año 2010, el Estado Ecuatoriano se propuso construir un tipo de Universidad que 
pusiera como eje una concepción distinta de lo convencional: contradesarrollista. Era una amplia ola en la cual 
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se repensaba el sentido de lo público, la institucionalidad y las funciones del Estado en la  construcción y como 
marco de una vida de bienestar -“buen vivir”- y no sólo de progreso, crecimiento económico o desarrollo. La 
tendencia se podría resumir como la construcción de una “democracia humana sostenible” (Ramírez, 2016:18). 
En este contexto se creó la Universidad de las Artes en la ciudad portuaria de Guayaquil. La idea era descentralizar 
los espacios educativos en el territorio nacional y también abrir la posibilidad de ofertar y hacer accesible la 
educación artística de tercer nivel.¹ Este gesto demuestra el reordenamiento de la educación dentro de lo público 
pues atravesó por repensar los paradigmas de los conocimientos vinculados al “desarrollo” y la “modernización” 
de un país “tercermundista”. Una universidad más acorde con el proceso social ecuatoriano se planteó muchas 
críticas al modelo monocultural y a la racionalidad occidental como matriz,² que había cerrado la universidad a la 
realidad social que la acogía. Para hacer orgánica la relación del adentro con el afuera se hizo mandatorio que las 
IES estuvieran en contacto con su contexto. Ahora bien, esta perspectiva tiene varias maneras de ser entendida.

De hecho, uno de los mayores retos fue esclarecer este pilar poco trabajado por la tradición escolarizada de la 
universidad ecuatoriana: definir qué podría ser la activación de esto que se llamó vinculación con la sociedad, 
dando un salto de los procesos extensionistas y comprendiendo al ejercicio de esta función lejos de gestos de 
filantropía. Según esta perspectiva hay que hacer un acercamiento tanto a la normativa como a los recursos y 
experiencias de gestión a nivel institucional y también del aula. Nos interesa por ahora entender cómo funciona 
ese campo viejo y nuevo de la vinculación con la sociedad como componente de la experiencia educativa, 
sus posibilidades metodológicas, desafíos y por lo pronto enseñanzas. Se podría decir por lo pronto que esta 
dimensión nos ha permitido ahondar en los discursos que ciertos actores sociales exigen y sueñan sobre el papel 
de las universidades y cómo, a partir de ahí, se activan diferentes sentidos de las prácticas artísticas.

LOS ACERCAMIENTOS DEL ARTE/ LA EXPERIENCIA DEL LABORATORIO EN COMUNIDAD

En la universidad de las Artes hemos experimentado a partir de la existencia de varias experiencias: las experiencias 
de aula que plantean retos pedagógicos centrales en el modelo educativo, o experiencias de vinculación que se 
transforman en requisitos para la titulación de los estudiantes. Como docentes y estudiantes cuyos contextos 
educativos se desarrollan en geografías completamente inequitativas e injustas como las latinoamericanas, la 
exigencia de los proyectos o asignaturas dedicadas a la vinculación con la comunidad se entendían principalmente 
como programas de ayuda social.

Este hecho develaba una realidad triste y agobiante, las universidades -principalmente privadas y también las 
públicas- concentraban a las capas más pudientes de la sociedad, reproduciendo el ciclo de reparto inequitativo de 
riquezas y oportunidades. Desde los lugares centralizados –y haciendo énfasis en su propio privilegio- la relación con 
el contexto exterior tenían un tinte de caridad y beneficencia. Discursos y prácticas dominantes en nuestro contexto.

Este es el reflejo de los cimientos colonialistas de nuestra educación: la educación superior latinoamericana, como 
proyecto criollo, perpetuaba el poder -desde el conocimiento: la biopolítica, la anatomopolítica y la administración de 
poblaciones-. Repensando los usos del conocimiento y sus maneras de estructurarnos como personas, nos parecía 
importante por ejemplo parar la tradición de una educación que básicamente escolariza, con profundos tintes 
eurocentristas, y que además es patriarcal, machista, racista y clasista. Por eso vemos en el proyecto universitario 
un lugar para la reflexión crítica y el posicionamiento político en el mundo abandonando la mano invisible de la 
encubierta ideologización neoliberal del conocimiento. Necesitamos una educación superior que teja con esperanza 
el futuro colectivo, porque la aparente racionalidad de lo contemporáneo ha dejado sin rumbo el proceso educativo.

1La oferta pública en el campo de la formación profesional de tercer nivel para artistas en Ecuador era totalmente deficiente, áreas como las artes 
visuales estaban relativamente fortalecidas, sin embargo a nivel tecnológico especialmente para Guayaquil. Las otras artes como la música o la danza 
estaban restringidas a la formación en conservatorios o escuelas nacionales de danza y ballet, las mismas que no ofertaban licenciaturas en artes.
2Es importante mencionar que una de las grandes preocupaciones irresueltas de la reforma universitaria es la inclusión de los grupos afrodescendientes 
e indígenas, además de en las aulas, en el currículo de estudio.
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Los procesos y proyectos de vinculación con la sociedad nos permiten tener una agenda y unas prácticas 
educativas acordes con el contexto, además de sensibilizar al estudiante a entenderse como parte de un todo del 
cual somos víctimas, beneficiarios y responsables por igual. Esta práctica y esta mirada hacen de esta experiencia 
un compartir de lugares y acciones que transformen lo social con el horizonte siempre claro de la esperanza, 
entendiendo que también el conocimiento es dialógico. Junto con nosotros, organizaciones barriales, otras 
entidades públicas o privadas y organizaciones y movimiento sociales hacen parte de esta experiencia.

Se acercan a nosotros porque a ellos ya se les ha ocurrido una serie de requerimientos que contemplan 
generalmente talleres o actividades con niños, profesionalización de artistas populares, elaboración de murales o 
presentaciones de nuestros estudiantes en actos conmemorativos. Podemos decir que la vinculación a este tipo 
de exigencias ciudadanas nos ha permitido, luego de mantener procesos de mediano plazo- entender funciones 
del arte importantes para los proyectos de vida de aquellos que no son expertos en arte, entender un campo de 
perspectivas en las que existe una esfera de lo creativo y de la estética que no es legítima en el circuito oficial, pero 
que es legítima en la vida cotidiana de otras poblaciones. 

Estos sentidos también nos han permitido entendernos nosotros mismos y a las posibilidades de la estética en 
el horizonte político que estamos tratando de construir. Como resultado de dictar la asignatura laboratorio en 
comunidad, y luego de varios exitosos y a la vez fallidos proyectos educativos en vinculación con la comunidad³, 
podemos decir que:

Nuestros procesos, que se formulan en el diálogo de los distintos -que somos los semejantes al final-, proponen, 
al unísono con las vecinas, la formulación de espacios de cuidado que permita a los barrios brindar un lugar 
para el aprendizaje de herramientas vinculadas al arte con el fin de “mantener a los niños ocupados” para que 
no se enrolaran con la droga o la delincuencia. Esta mirada, absolutamente despreciada desde los circuitos 
artísticos resulta fundamental para la vida del barrio. Estos espacios de cuidado también están atravezados por la 
adquisición de experiencias relacionadas con el arte: el canto, la pintura, la actuación o la danza. Algunos de estos 
proyectos se ven desde la posibilidad de tener un tiempo de calidad lejos de la televisión y ayudan a la educación 
continua y el esparcimiento de una población que no tiene mayores alternativas. 

Otros colectivos utilizan estos espacios como pretextos para emprender espacios organizativos, es decir, ser 
contraparte de este tipo de talleres les ayuda a que la gente de la calle se haga responsable de coproducir tal o 
cual actividad, este sentido de unión en pos del bien común -el tiempo de los adolescentes- los lleva a conversar 
de otras cosas, el asfaltado de la calle, la construcción de aceras; los talleres son los pretextos para otras cosas que 
tienen que ver con el trabajo orgánico del barrio.

También las herramientas que poseen los estudiantes se convierten en catalizadores de espacios y procesos 
reivindicativos de luchas que han tenido las organizaciones sociales o barriales. Estas incluyen la representación, 
construcción de lenguajes, metáforas, memorias y materiales que les permitan reivindicar y sistematizar sus luchas, 
contextualizarlas y hacerlas visibles. Entre las organizaciones con las que trabajamos están los movimientos de 
mujeres pero también aquellos ligados a los procesos de comunidades y pueblos originarios y afroecuatorianos, 
con los que trazamos una ruta para entender a partir de la evidencia material nuestros procesos culturales. 
También para encontrar un lugar de reflexión sobre las pedagogías de lo propio como la educación intercultural 
bilingüe y la etnoeducación. Y claro, nuestra función favorita: dignificar la vida y la memoria.

3Me refiero a un proyecto pedagógico que planteaba la conformación de comunidades de interaprendizaje con los migrantes afroesmeraldeños 
afincados en Guayaquil. Nuestra contraparte, los vecinos del barrio y los dirigentes del Centro Cultural Afroecuatoriano nos enseñaron varias cosas sobre 
cómo hacer, qué hacer y para qué se requieren procesos como estos.
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Por otra parte, impartir esta asignatura nos ha permitido una enorme reflexión por dentro del mismo campo 
pedagógico. En un principio estaba planteada sobre todo desde la visión del arte relacional y dialógico, 
discursos que tienen un tinte de “expansión” de las artes hacia un lugar vacío de ellas.4 Sin embargo, estas 
prácticas no problematizan su relación con estos “lugares” ni ofrecen salidas a la verticalidad de estos procesos. 
La profundización de esta práctica nos acercó a una fortalecida e importante tradición latinoamericana que 
reposa en el cuestionamiento de los sistemas educativos. Tenemos entonces como nuestros antecesores a los 
procesos de educación popular de distintas regiones, la educación para la liberación de Freire, la investigación 
acción participativa de Fals Borda, las pedagogías críticas y su auge latinoamericana así como los procesos 
de etnoeducación afrodescendiente y las alternativas educativas de los pueblos y nacionalidades originarios. 
Todos estos movimientos marcan una contestación a una educación deshumanizante que reafirma el proceso 
extractivista, patriarcal y monocultural del capitalismo. Por eso para nosotros es importante encontrar en estos 
referentes una manera de entender las propuestas latinoamericanas en pos de una educación sensible y 
liberadora que trabaje con las problemáticas sociales manifestadas en lo estético y cultural y no solo sobre la 
“cultura” y el “arte” como objetos de estudio.

Es decir, las artes, las culturas y las creatividades se convierten en espacios y medios para replantear el sistema 
de inequidades históricas y dar cabida a un sujeto crítico. En el aula esta práctica transforma la didáctica 
convencional y encuentra espacios de convivencia con las prácticas pedagógicas artísticas. Como proceso 
pedagógico el laboratorio en comunidad es un desafío a la tradición escolar universitaria, desde el lugar del 
aula hasta el lugar del profesor. Es sobre todo un momento para el consenso ético de varias realidades que 
confluyen y se encuentran como iguales. Forma un artista consciente, sensibilizado y sobre todo responsable.

De hecho el laboratorio promueve la educación activa que se plantea la resolución de preguntas y problemas. En 
este caso el docente es un facilitador de las experiencias y un orientador de respuestas y resoluciones. Se encarga 
de la construcción del ambiente de trabajo, en consonancia con las organizaciones con las que interlocuta. 
Fomenta la investigación autónoma del colectivo y un diálogo proactivo por lo que pone énfasis en la resolución 
de problemas éticos y de la vida cotidiana: gestionar los espacios, coordinar y establecer los derechos de autor, 
las maneras de trabajo. Ayuda a los estudiantes a repensar el mundo naturalizado de las representaciones y las 
dinámicas culturales y los ubica en su realidad, fomentando las prácticas y los pensamientos críticos. Una de 
las partes más importantes del laboratorio es que al llevarnos lejos de la universidad nos ayuda a mirar desde 
lejos nuestras prácticas educativas y nuestra naturalización sobre el lugar de las artes.

Para concluir con este apartado quisiéramos acercarnos a nuestro entendimiento de las pedagogías críticas 
desde las prácticas de este laboratorio –uno de los más importantes legados que nos deja en el día a día: 
las pedagogías críticas desde nuestro trabajo en la educación superior son aquellas que forman un proyecto 
político de resistencia y avance contra el sistema neoliberal inhumano impuesto. Recuperan al individuo en 
sus potencialidades y al colectivo aunándonos para fortalecer nuestras luchas. No son sistemas educativos que 
repitan contenidos ni prácticas machistas, racistas, clasistas, sexistas, o heteronormadas. Buscan la diferencia y 
la diversidad para a través del entendimiento y superación de nudos problemáticos -heredados principalmente 
del sistema colonialista- transformar las subjetividades y las materialidades en la construcción de una igualdad 
efectiva y una democracia radical.

4No sabemos si eso existe.
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CONCLUSIONES 

La oportunidad de establecer programas y proyectos en vinculación con la comunidad desde la universidad de 
las artes nos ha permitido encontrarnos con varias corrientes emancipadoras desde la educación y de fuerte 
tradición latinoamericana. Pensar en este contexto nuestras prácticas nos ha incentivado a asumir los roles que 
desde estas perspectivas se plantean: la liberación del individuo, la educación pertinente con su contexto, el 
trabajo colectivo en pos de una democracia inclusiva humanista, la incorporación de las agendas educativas 
interculturales para transformar el currículo excluyente.

El camino es largo y hay que persistir, no es una fórmula mágica, es sobre todo una apuesta política que pretende 
desandar un camino histórico lleno de violencia y exclusión. Hemos utilizado el arte para tender ese puente y 
hemos descubierto contenidos y sentidos no oficiales de las estéticas que fortalecen sobre todo los proyectos 
dignificantes de unas poblaciones que queremos incluir en igualdad dentro del sistema educativo.
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TALLER: EL PASEO COMO UNA (RE)CONSTRUCCIÓN SONORA
María Ester Luisa Castro Bendezú

Palabras claves: Paisaje Sonoro – Arte participativo – Teoría de la deriva – Walking.

OBJETIVO

Aprender juntos sobre la percepción auditiva y cómo las sensaciones que podemos recibir son un medio de 
aprendizaje, teniendo como recurso geo-poético estratégico, espacios cercanos a la ENSABAP.

DESARROLLO

Introducción – (Duración 15”)
Se realiza una breve introducción del taller y cuál es su objetivo, a continuación se explican los conceptos que 
se usarán y se comentará con los participantes que experiencias han tenido en relación a todo tipo de espectro 
sonoro de/en/con la ciudad. 

Requerimientos: Computadora, Parlantes, Salón de clases (No se están considerando asientos).

Recorrido (Dinámica N°1) - (Duración: 30”)
En esta etapa se indicarán los puntos estratégicos por donde se dará el recorrido se tendrá en cuenta unas reglas, 
las cuales serán:

• Mantenerse dentro del grupo sin distanciarse a menos que la tallerista así lo requiera.
• Llevar consigo una grabadora (puede ser portátil, o la grabadora de celular que puede ser usada para tomar 

fotografías).
• Así mismo, los participantes pueden llevar libretas de anotaciones en caso de necesitar registrar los sonidos 

que perciba (texto, dibujo).
• Nota: El recorrido está diseñado para iniciar a entre 3:30 o 4:00pm debido a la congestión sonora que 

probablemente sería de ayuda.

Requerimientos: En este caso, al ser fuera de las instalaciones de la ENSABAP depende de los participantes.

Cartografía de la ciudad (Dinámica N°2) - ( Duración: 1’ 15”)
Luego de retornar al aula se elaborará un mapa a partir de la lectura sonora que hemos podido registrar haciendo 
uso de libretas, fichas, celular, grabadoras y nos pondremos a trabajar usando todo el material pedagógico que se 
solicitará en los requerimientos mencionados posteriormente.

La idea de esta  dinámica (de tono lúdico) será la de compartir y crear en conjunto este territorio alrededor de la 
escuela, PERO dejando de lado los términos  a los que estamos acostumbrados como: Plaza, parque, Catedral, 
Avenida (Palabras que ya cuentan con una imagen referencial) y los reemplazaremos por los sonidos (presentes o 
tácitos) que han impactado en esos mismos puntos geográficos. El participante será libre de nombrar y categorizar 
estos espacios de acuerdo con las sensaciones y emociones que el espacio le ha brindado.

Para ello serán necesarios los siguientes requerimientos: 
• 6 mts de papel americano.
• 15 Tijeras.
• 50 Hojas a color.
• 4 caja de plumones gruesos.
• 4 cajas de marcadores poscas.
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• 3 Envases de goma líquida.
• 8 Cintas masking tape de colores.

Reflexión colectiva y comentarios finales - ( Duración 15”)
Después de la realización del mapa lo dejaremos en el piso y nos sentaremos a su alrededor formando un círculo. 
En este paso se dará una conversación con el grupo y se recogerán los comentarios de la actividad.

CONCLUSIONES

• El taller sobre percepción sonora es de marcada importancia debido a la búsqueda de nuevos medios, con la 
capacidad de generar vínculos al igual que talleres de arte tradicional.

• Se integra el aspecto de ciudadanía y ayuda a entender nuestra ciudad como una mezcla de discursos y 
fenómenos sonoros que la hacen propia y particular.

• Con el tiempo se presta a generar más talleres de este tipo de índole, capaces de repercutir en otro tipo de 
ámbitos y espacios, tales como salones de clase, universidades, talleres artísticos, centros culturales y museos.
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TALLER: LABORATORIO DE GENEALOGÍA DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES CRÍTICAS Y PROPOSITIVAS 
FRENTE A LOS MODELOS DE ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS DE ARTES VISUALES DE LIMA
Ursula María Cogorno Buendía

Palabras claves: Arte contemporáneo, Arte educación, Archivo, Iniciativas estudiantiles.

OBJETIVO

A partir del archivo recopilado en el marco de la investigación artística “Hacia una genealogía visual de las 
iniciativas estudiantiles críticas y propositivas frente a la metodología de enseñanza Winternitz”, se propone 
una dinámica de construcción colectiva a través del diálogo en la que miembros de las distintas instituciones 
dedicadas a la enseñanza profesional de artes plásticas/visuales compartan sus experiencias en torno a diversas 
acciones propuestas desde el espacio estudiantil que hayan planteado iniciativas relativas al horizonte de la 
educación artística ideal.

MATERIALES REQUERIDOS

Proyector, cable HDMI, mesas para trabajo grupal, sillas, papeles de colores con textos impresos, papelógrafos, 
plumones gruesos, plumones delgados, masking tape.

DESARROLLO (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES)

1. Inscripción de los participantes: nombres, correo electrónico, institución educativa y especialidad.
2. Recorrido de la instalación de blocs con las frases e imágenes impresas, iniciando por el texto explicativo del 

proyecto y la leyenda propuesta.
3. Explicación de la dinámica “educación actual, ideal y posible”:
• Educación actual es un análisis breve acerca del modelo de enseñanza de las escuelas de artes visuales.
• Se propone utilizar los papeles de colores con las frases e imágenes recopiladas como punto de partida para 

hacer comentarios con respecto a la situación actual, ideal y posible de la educación superior en las escuelas 
de artes plásticas/visuales de nuestra localidad.

• La situación ideal se propone como un espacio de pensamiento creativo, en el que se espera que los 
participantes propongan las características de lo que consideran sería el escenario ideal para que se lleve 
a cabo su proceso de aprendizaje. Esto va desde el diseño del mobiliario hasta el tipo de relaciones ideales 
entre docentes, estudiantes y colaboradores.

• Por otro lado, en el ámbito de lo posible se propone pensar en las herramientas que cada uno tiene desde su 
rol actual (estudiante, docente, colaborador, etc.) para llevar a cabo ciertos cambios de manera colectiva que 
permitan aproximarnos al ideal planteado.

CONCLUSIONES

Se busca empoderar a los miembros de la comunidad educativa artística superior para que, en base a un 
análisis y cuestionamiento de la situación actual e ideal de las escuelas y el campo artístico local, se identifiquen 
herramientas y acciones posibles para emprender cambios de manera colectiva.
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PEDAGOGÍAS EN ESPACIOS FORMATIVOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Gregorio Sifuentes Pinedo, Enrique Fernando La Cruz Marin, Galia Pacchioni Alfaro
(Docentes del departamento académico de la Facultad de Arte y Diseño PUCP)

Palabras claves: Bitácora, productores culturales, memoria visual, educación artística.

INTRODUCCIÓN

El contexto bajo el cual se desarrollan procesos de aprendizaje visual hoy más que nunca enfrenta un fuerte reto 
dentro de nuestro mundo contemporáneo. Como señala Orbeta (2015), el mundo ha sido reconfigurado por la 
interconexión global, lo mediático y la virtualización de la vida cotidiana y las relaciones sociales. Un contexto de 
producciones visuales que constituyen imágenes simbólicas de nuestra sociedad cuyas características gráficas 
manifiestan una fuerte manipulación digital, un flujo de producción acelerado, generado para el consumo –
redes sociales, plataformas para coleccionar imágenes, etc.– que anestesia las miradas de los espectadores-
consumidores de imágenes producidas infinitamente. El detenerse en el análisis de las imágenes y del mundo 
visual que hoy producimos se vuelve una tarea compleja, puesto este nivel de producción acelerado plantea 
un esfuerzo mayor para el que mira con atención. El usuario se enfrenta a un desafío: la poca capacidad para 
detenerse en el análisis y la reflexión sobre las imágenes que consume y/o produce.

Dentro de este formato de producción y consumo existe un fuerte reto para quienes trabajamos en el contexto 
de la educación artística en diversos espacios, tanto a nivel de formación de artistas visuales y educadores 
vinculados a cursos de arte. Freedman (2006) manifiesta sobre la educación artística del siglo veintiuno una gran 
posibilidad para propiciar el aprendizaje de la cultura visual con nuestros estudiantes. Es decir, ser conscientes de 
este modo de relacionarse de niños, jóvenes y adultos con un mundo que atraviesa una experiencia de primera 
mano generada en lo visual. Por lo tanto, es importante hacer énfasis en procesos de enseñanza-aprendizaje 
de educación artística con estas características que pueden ser estratégicamente utilizadas por docentes para 
aprender a relacionarse y dialogar con nuestro mundo visual.
 
La estrategia elegida para el análisis y la reflexión sobre la producción visual cultural ha sido la realización de una 
bitácora. Esta fue abordada en dos contextos y con posibilidades diversas: la primera plantea la sistematización 
del aprendizaje plástico (trabajo en cursos de taller –Composición 1 y 2–) y la segunda la sistematización de un 
aprendizaje visual-educativo (trabajo en curso de Didáctica de las artes integradas). Estas experiencias sirven para 
reflexionar sobre los contextos de aprendizaje de los estudiantes, a través de la confrontación con sus creaciones 
y el análisis de piezas visuales de la historia del arte.

OBJETIVO

Desarrollar una memoria visual gráfica, que materialice las experiencias, percepciones y descubrimientos de los 
estudiantes sobre su proceso de trabajo y conceptualización artística, valorando sus saberes previos y capacidades 
creativas vinculadas a su formación profesional. Además de fomentar la participación de estudiantes como 
productores culturales, cuyas investigaciones personales contribuyan en el contexto artístico educativo actual.

CONTEXTO

Las propuestas educativas se desarrollaron dentro de los cursos de Composición 1 y 2, del primer y segundo 
ciclo de estudios de formación general de la Facultad de Arte y Diseño, entre los semestres 2018-1 y 2019-1, y de 
Didáctica de las Artes Integradas, del tercer ciclo de estudios de la carrera de Educación Primaria de la Facultad de 
Educación en el semestre 2018-2, ambas del nivel pregrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP.

Estas experiencias se enmarcan en el modelo educativo PUCP, que contempla el desarrollo de la comunicación 
eficaz, la toma de decisiones razonadas y el desempeño con ética, como aspectos que inciden en la formación 
de los estudiantes como profesionales, personas y ciudadanos (PUCP, 2016).
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El curso de “Didáctica de las Artes Integradas”, dentro del plan de estudios de la carrera de Educación Primaria, se 
desarrolló propiciando el encuentro con diversos conceptos que fueron trabajados a partir del análisis de imágenes, 
piezas de artistas y de ejercicios de producción creativa grupal. Es decir, los estudiantes se enfrentaron a procesos 
de pensamiento crítico desde conceptos como identidad, cultura, género que fueron articulados con ejemplos 
y reflexiones de la cultura visual y la selección de un grupo de obras artísticas de nuestro contexto local. Para los 
estudiantes era la primera vez que se aproximaban al análisis de las imágenes y las obras artísticas de esa manera.

Las dinámicas de clase incluyeron debates grupales y el desarrollo de algún objeto y/o situación creativa que pudiese 
enriquecer el lenguaje visual e incorporar herramientas plásticas a la producción visual de los estudiantes. Estas 
dinámicas, se plantearon con el fin de crear insumos para colaborar con el desarrollo simultáneo de una bitácora. 
Asimismo, con el ánimo de profundizar la práctica artística, se desarrollaron espacios de experiencia y vinculación, 
para identificar e involucrar a los estudiantes con la labor del artista: el contacto y el manejo con los materiales, la 
reflexión y el uso del espacio, el cuerpo y la posibilidad de entender la pieza creativa como un objeto cultural.
 
El uso de la bitácora fue un proceso de incorporación y reconocimiento de una estrategia que para su aprendizaje era 
novedosa. Esta se trabajó individualmente a lo largo del semestre de estudios y planteó el rol del estudiante como 
un productor cultural a partir de sus investigaciones personales. Estos fueron capaces de establecer una memoria 
visual gráfica, rica en posibilidades creativas y visuales, que además colabore en la profundización de conceptos, 
imágenes y obras artísticas. De este modo los procesos de educación artística se proponen como una metodología 
para conocer las artes visuales dentro de una complejidad, como son el contexto, el pensamiento social y los vínculos 
con diversas disciplinas (Freedman, 2006). Éstas enriquecen un campo del saber que para el mundo de las imágenes 
las incorpora acertadamente dentro de un contexto donde el arte es entendido como producción cultural (Efland, 
Freedman & Stuhr, 2003) que se desarrolla dentro de un campo específico y que es capaz de reflejarlo. 

Así entonces, los estudiantes se involucraron en formatos de trabajo que establecieron una reflexión constante 
sobre el arte y sus discursos, y que finalmente se incorporaron dentro del contenido de sus bitácoras. Cada una de 
ellas adquirió un carácter personal y visual capaz de traducir las ideas y las piezas artísticas en nuevos productos 
de expresión que incorporaban los saberes previos y las percepciones dentro de un modelo, que para el contexto 
estudiantil resultó novedoso, creativo y desafiante.

Por su parte, la experiencia en los cursos de Composición 1 y 2, cursos de formación general y comunes a todas 
las especialidades de la Facultad de Arte y Diseño PUCP, tomó como punto de partida la bitácora para difundirla 
en línea, con el propósito de crear una base de datos con documentos elaborados por los estudiantes, que den 
cuenta de los aprendizajes que se producen como resultado de los procesos inmersos en los trabajos artísticos. 

La metodología, apuntó a resolver los aspectos involucrados para dicho propósito. Por un lado, el aspecto técnico, 
relacionado al entorno digital y en línea, y por el otro, el desarrollo y la reflexión en la creación de contenidos. Se 
seleccionaron plataformas en línea que pudiesen albergar y difundir los contenidos elaborados por los estudiantes. 
Para la creación de contenidos, se creó una estructura básica de investigación, que hizo hincapié en la selección 
de referentes, la narración del proceso creativo y las conclusiones.

Las plataformas en línea seleccionadas fueron Medium, que serviría como bitácora, y Twitter, que ampliaba la 
difusión de las publicaciones creadas por los estudiantes. Un aspecto importante a señalar, es ambas plataformas 
comparten la dinámica y el lenguaje de las redes sociales: el uso de etiquetas, palabras claves o hashtags (#). Esto 
permite asociar una serie de contenidos, creados por cualquier usuario de dichas plataformas, en torno a una 
palabra, como si de un sistema de clasificación se tratase. Cabe resaltar que para familiarizar a los estudiantes 
con dichos medios, se elaboró material didáctico audiovisual, sobre las dinámicas de estas plataformas. Así como 
también, fue necesaria la creación de material pedagógico para el óptimo registro fotográfico.

Por otro lado, la estructura de investigación planteó las siguientes preguntas sobre los referentes ¿por qué lo 
elegiste? ¿Cómo se vincula con tu propuesta o idea?, y para las conclusiones ¿qué lograste? ¿Cómo lo lograste? 
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¿Qué consideras que quedan como pendientes a seguir fortaleciendo? En tanto, para hacer énfasis en el relato 
del proceso, el apoyo del registro fotográfico permitía rememorar y dar sentido a las motivaciones personales.

Con el avance de la experiencia y la generación de los documentos de investigación, se seleccionaron bitácoras en 
línea que sirvieron de ejemplos en la clase, para señalar aciertos y fortalezas, como también reforzar debilidades. 
Otro aspecto que sirvió como estrategia pedagógica fue acercar a los estudiantes a las bibliotecas. Partir de 
fuentes especializadas en artes visuales, favoreció la expansión de sus concepciones en torno a los procesos 
artísticos creativos, además de permitirles mejorar sus estrategias de búsqueda de información y referentes, lo 
que a la postre impactó de manera positiva en sus exploraciones, experimentaciones y propuestas artísticas.

Esta mejora en las propuestas visuales de los estudiantes favoreció en la calidad de los documentos de 
investigación que se publicaron, despertando el interés de los estudiantes por consultar y examinar los 
documentos producidos por sus pares.

Finalmente, otros cursos del área de formación general de la Facultad de Arte y Diseño PUCP, han adoptado 
esta metodología, lo que ha llevado a incrementar la base de documentos de investigación en arte y diseño 
provenientes de estudiantes. A su vez, se ha ampliado el diálogo en línea de investigaciones personales en torno 
a cursos y temas comunes, una comunidad de aprendizaje abierta y que se expande fuera del aula física del taller, 
pero sobre todo un sentimiento de pertenencia al campo profesional de las artes.

CONCLUSIONES

Reconocer el mundo y la cultura visual en la que se consumen imágenes hoy en día requiere múltiples formas 
de vincularse con el análisis y reflexión sobre estas. Las artes visuales en sus diferentes formas creativas de 
producción promueven en los estudiantes reflexiones interdisciplinares que vinculan el mundo de las imágenes 
con el pensamiento crítico, el contexto social, el artista como ciudadano. Dentro de este proceso de aprendizaje 
relacional –que trabaja en múltiples experiencias colectivas e interconectadas entre estudiantes– la bitácora se 
presenta como un desafío personal y constante de sus procesos de análisis y memoria visual.

La bitácora, en ambas experiencias, desafió metodologías para incorporarlos en un sistema de memoria visual 
capaz de explorar desde las imágenes, los materiales y la creatividad. Este proceso acompañó a manera de registro 
cotidiano sus experiencias, incorporando el lenguaje visual en nuevas dimensiones, permitiendo apropiarse y 
desarrollar métodos de comprensión sobre las piezas visuales estudiadas. 

Finalmente, la bitácora se constituye como un método de trabajo, acompañamiento y reflexión de los estudiantes 
para ofrecerles nuevas visualidades y la incorporación de ese mundo visual desde un espacio abierto a la crítica y 
la generación de sus conocimientos. Así mismo, se constituye en un canal de comunicación y aprendizaje con sus 
pares en torno a la producción artística cultural.
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LA INVESTIGACIÓN CREACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA ESCULTÓRICA (ICBPE)
Jainer Alfonso Leon Buitrago

Palabras claves: Escultura, Edu-comunicación, Investigación-creación, Materialidad, Trasmaterialidad. 

INTRODUCCIÓN 

Estas ideas tratan de abordar aspectos relevantes de lo que considero como Investigación-Creación Basada en 
la Práctica Escultórica (ICBPE), desde el proceso de creación, que hace parte de la Investigación Artística (IA), 
que se puede abordar con un sentido crítico desde su propia práctica, como proyecto artístico y como proyecto 
académico.

DESARROLLO 

La escultura como práctica artística se  desarrolló como conocimiento sensible abordando aspectos importantes 
desde la materialidad, la forma, el lugar, el tiempo y la experiencia estética que implicó considerar las mutaciones 
de los componentes de la práctica escultórica: la materia, el mensaje, la representación, la memoria, el tiempo y 
la aparición, mutaciones que la han llevado a las características que esta puede asumir actualmente: escultura 
móvil, escultura blanda, escultura efímera, escultura objetual, escultura lumínica, escultura interactiva, entre otras. 

Así que el arte y sus prácticas, se desarrollaron desde las Bellas Artes (siglo XVIII), pasando por las Artes Plásticas (siglo 
XIX) hasta las Artes Visuales (siglo XX), siglo en el que el artista Paul Klee enunció un cambio de postura conceptual 
en donde el espacio es un concepto temporal, que sirve para repensar estas clasificaciones, permitiendo que hoy 
la escultura esté entrecruzada simbióticamente en su interior por estas dos conceptualizaciones: Tiempo-espacio 
y saber hacer- saber pensar.

La IA se puede abordar con un sentido crítico desde su propia práctica, como proyecto artístico y como proyecto 
académico, a partir de sus elementos, como son sus prácticas, el proceso creador, los hábitos y el estudio de las 
influencias teóricas. Como señala Rubén López Cano (Lopez C. S., 2014, pág. 39), las artes se piensan a sí mismas 
desde los oficios (el hacer), los sentidos y la relación con el mundo y con los usuarios.

Teniendo en cuenta que la ICBPE asumida como conocimiento sensible aborda aspectos multi-espaciales desde 
su propia materialidad, su lugar, su forma, y desde el concepto mismo edu-comunicativo e investigativo, aquí el 
proceso de creación y de investigación surge desde su propia práctica, adquiere en sí misma una forma de ser 
pensada, es la materia transformada en pensamiento. Un modo de representación en el lenguaje escultórico desde 
la investigación basada en la práctica explica cómo se pueden realizar reflexiones propias desde el propio oficio, 
de otra parte, la escultura se aborda como una manifestación física representacional a partir de la forma y de su 
materialidad, desde el proceso de creación; sus fases constructivas son la práctica y la investigación permanente. 

Es la construcción y la autoconstrucción como una meta-escultura que crea conocimiento desde su propia 
práctica edu-comunicativa. Es un hecho espacial real desde su propia materialización, desde su forma, desde su 
propio oficio, desde sus procesos y sus técnicas, en su práctica y medio de comunicación estético.

La práctica escultórica conlleva el encuentro de relaciones  que implican una recuperación sensorial desde el 
proceso de materialización, adquirida desde la conciencia material a partir de la tacticidad,  el impulso, la acción 
y la visualidad,  como señala Richard Sennett  “en las relaciones vinculantes entre la mente, el ojo, y la mano” 
(Sennett, 2008, pág. 185). Pero esto no está limitado netamente al oficio, con lo físico, sino que implica las relaciones 
comunicativas que se dan desde lo corporal, encontrando las virtudes del material, generando nuevas presencias 
desde la materialidad y entendiendo el espacio-tiempo que se puede definir como el conocimiento escultórico.
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Pero no solamente el tacto se recupera en la práctica escultórica; todos los sentidos corporales entran en juego. 
Lo sonoro por ejemplo entra a hacer parte de los procesos escultóricos: el sonido del vidrio cuando es cortado, el 
sonido de la tarraja que lo raya, que lo marca.

Podría decirse que el taller mismo se convierte en un paisaje sonoro en donde todo lo que suena en el ambiente, 
en este entorno acústico, habla: sus ecos, los suspiros, los roces, las revoluciones, hasta el golpe de la herramienta 
que se cae, crea una sonoridad en donde el artista en su performacia creadora recibe estímulos comunicacionales.

“Los sonidos me hablan de espacios, sean grandes o pequeños, estrechos o amplios, interiores o 
exteriores. Los ecos y la reverberación me brindan información acerca de super¬ficies y obstáculos. 
Con un poco de práctica puedo comenzar a oír “sombras acústicas” tal como hacen los ciegos”. 
(Murray Schafer, 2002)

Esta comunicación es importantísima en la valoración de los materiales y de los procesos, es una experiencia 
sensible trascendente. El escultor trabaja permanentemente con lo visual, lo táctil y lo sonoro. Otros sentidos 
entran a hacer parte en el proceso somático con la materia, como lo olfativo, cuando se trabaja una madera, un 
cedro amargo. El olor y el gusto se activan en la experiencia sensible de su fragancia y en su sabor penetrante. 
Igualmente, a partir de estas sensaciones, aparecen una serie de producciones de sentidos emocionales: las 
evocaciones, las remembranzas, los recuerdos, etcétera.

El lenguaje escultórico entendido como lenguaje sensorial, y como práctica artística que fue la que más mutó 
en el siglo XX, parece hoy difuminarse, ya que parecería que sólo queda la experiencia estética, momentánea. 
Esto hace que el tiempo se convierte en un determinante, un constructo en la práctica escultórica, en la que se 
constituye una relación entre el tiempo, el espacio y la experiencia. Se puede decir que actualmente el tiempo se 
desprende de la presencia escultórica, y la temporalidad de esta presencia se aferra de nuevo a la memoria social 
y colectiva desde la experiencia, posibilitada por la práctica escultórica.

Este es el caso del registro digital, en la mayoría de las prácticas contemporáneas con las nuevas tecnologías y 
medios digitales, están constituidas por el archivo fotográfico, el registro del video y/o el archivo sonoro, es decir, la 
imagen como archivo visual digitalizado se ha convertido en un recuerdo, una materialidad visual diferente. Estas 
prácticas de registro conducen a nuevas temporalidades y distanciamientos, creando un vínculo físico-temporal 
entre el objeto artístico tridimensional, el espacio, el usuario y la memoria.

Tanto la práctica escultórica como la de registro crean relaciones topófilicas diferentes con el lugar, a partir de la 
durabilidad de la experiencia con el objeto mismo, originando nuevos tejidos con lo histórico, nuevas urdimbres con 
la creación de nuevas narrativas y afectaciones. Es decir, la materia física comunicante materializada se convierte 
en una materialidad virtual digitalizada de acontecimientos singulares desde el registro fotográfico o el video, 
que culmina en archivos de memorias de la experiencia vivida, bien sea para estudios, análisis, socializaciones 
posteriores, futuras exposiciones o simplemente para enviarlos a plataformas de redes sociales que demuestren 
socialmente su presencialidad, o para recibir un like por parte de los cibernautas. El archivo es de alguna manera 
el sistema portátil de la memoria, y de la experiencia estética.

Así como la experiencia y la memoria a partir de las prácticas de registro y archivo cambiaron su materialidad 
y espacialidad, la escultura se ha atomizado tanto en lo conceptual como en lo espacial y lo matérico (hoy hay 
definiciones como plástica sonora).  Ha variado sensorial  y conceptualmente  desde  el material (escultura en humo), 
el constructo mismo del pensamiento  desde la materialidad, hacia  la inter-materialidad  como lenguaje simbólico, 
manteniéndose tan solo en la tras-materialidad, en la traducción del mensaje, como registro sensible entre el 
hacedor y el agente que ha tenido la experiencia de la forma, del espacio y de la propuesta tridimensional, creando 
nuevos puntos de vista y temporalidades que se trasladan a otro lugar inmaterial lejano del espacio real o expositivo. 
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La tras-materialidad se puede convertir en un contra-espacio. Matthieu Potte-Bonneville, (2014) afirma: “un 
espacio que no se sitúa ni aquí, ni allá, una especie de espacio utópico. O sea, se trata de un espacio dentro 
del cual, intentamos evocar lo que no existe” (Martinez M. &.-M., 2014, pág. 88) , propiciado desde la activación 
del detonante en la experiencia estética como una nueva forma de aparición representacional entre lo matérico 
(formal), la experiencia (tiempo), el recuerdo (archivo) y la memoria.

La imagen contemplada en la sociedad de la velocidad, y en la sociedad  actual de la transparencia como la 
define Han, Byung-Chul (2012), es el acontecimiento estético  que se puede  almacenar, borrar, sobreponer, exhibir, 
creando así percepciones de lo lejano con lo cercano, lo ausente con lo presente, lo real con lo virtual, lo tangible 
con lo impalpable; por tanto, la imagen se convierte en la memoria: “lugar sensible, fugaz o durable, entre el yo 
y el otro, entre lo personal y lo universal, entre lo individual y lo colectivo” (Guasch, 2011, pág. 175). Se constituyen 
otras relaciones espacio-temporales, en las que la memoria se convierte en otro componente constructivo en la 
práctica escultórica como parte de la investigación –creación, de manera que la forma adquiere otra dimensión.

En la ICBPE la forma es el medio comunicacional que da claridad a sus resultados y éstos se pueden determinar 
por tres características sobresalientes de la investigación artística como lo enuncia Helena Grande (Blasco, 2013):

• Permite gran variedad y diversidad de temas de investigación.
• Existe un eclecticismo metodológico, cualquier estrategia, enfoque o técnica de investigación puede arrojar 

resultados interesantes sobre diferentes problemas.
• Las concepciones sobre el conocimiento están abiertas a un amplio abanico de posibilidades que pueden 

convivir integralmente, como múltiples posibilidades epistemológicas.

En la ICBPE los procesos y la metodología cambian a partir de la materia misma, de los lenguajes sensibles 
comunicativos internos que se dan desde cada etapa misma del proceso creador, desde la ideación, la 
materialización, la socialización, y la traducción de un tercero, que cierra este proceso creativo, pues como señala 
el artista uruguayo Luis Camnitzer (2001) afirma: “El arte sucede en el espectador “la obra de arte no sucede en 
el objeto sino en el observador.” (pág.131)

La experiencia estética requiere de una temporalidad especial que conlleva a su traducción a partir del impacto 
que proporciona la imagen en el espacio y las relaciones vinculantes que adquiere el espectador: Se trata, como 
afirma Dufrenne, de “una temporalidad secreta” que armoniza con nuestra propia duración”. (Oliveras, 2010, 
pág. 105). Estas valoraciones desde la experiencia tridimensional que es la presencia física de la materia sensible, 
materializada la trans-materialidad se ubica en la traducción, en el recuerdo o en la memoria del espectador, en 
una temporalidad distante del acto o hecho socializado.

Por otra parte, en el proceso creativo escultórico existen temporalidades secretas en cada proceso sensible que 
parten de la materia y de las materias que se dan en cada paso, son un proceso de transparencia y otorgamiento 
de materialidad en la creación de la escultura, que crea e identifica significados que van emergiendo durante la 
construcción de una imagen. Esta materialidad y temporalidad tiene que ver con los alcances comunicantes que, 
en el proceso creativo, permiten que los materiales ganen materialidad, obtengan contenidos de significación, 
atendiendo a la compleja gama de relaciones que se generan entre objetualidades, espacialidades, temporalidades, 
asociaciones, vínculos, desde los ejes temáticos abordados al interior de la propuesta tridimensional. Este proceso 
de generar significados, es decir materialidad, a partir de la relación con el material, para Rajewsky (Comunicación, 
2011.pág 95) es un proceso inter-medial, en este caso desde lo escultórico, es una intermedialidad matérica.

Este conocimiento se da en diferentes temporalidades: el tiempo de ideación, trasversal a todas las etapas y 
momentos, el tiempo de realización, el tiempo de  las relaciones, el tiempo de  las asociaciones, el tiempo del 
vislumbramiento, el tiempo de las afectaciones, el tiempo del distanciamiento, el tiempo de la espera, el tiempo 
de la confusión, el tiempo del desprendimiento, el tiempo de la ausencia, el tiempo del esfuerzo, el tiempo del 
dolor, el tiempo del cansancio, el tiempo de la experiencia, el tiempo del registro, el tiempo de la vinculación de 
estas relaciones, el tiempo del recuerdo, el tiempo del no-olvido.
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Las metodologías en la ICBPE se convierten en sí mismas en un tipo de metodologías hibridas, desde enfoques 
diferentes y permanentes, de imágenes, reflexiones, narrativas e imaginarios continuos, unos más recurrentes 
que otros. Son procesos permanentes desde la observación participante enfocada en una última instancia hacia 
la observación de la participación individual y colectiva, esta última en las etapas finales del proceso creador de 
la socialización y la traducción. Es decir, ICBPE se convierte en cierta forma en una serie de auto etnografías 
silenciosas, desde el estudio del lenguaje de la materia misma, con el cuerpo en su totalidad y con el espacio.

La ICBPE  se concibe como un proceso permanente, una profundización tras-disciplinar, inter-medial, en donde lo 
metodológico parte de las necesidades internas y vitales del hacedor, según el proyecto mismo a ser investigado 
y creado, según los temas, las descripciones y los análisis del fenómeno o concepto que se aborda, y de las teorías 
propias, los recursos propios de observación, las anotaciones, los bocetos y  los aspectos verbales  que se registren 
en diarios, bitácoras, notas y  documentos requeridos, tanto en la pre-producción como  en la producción,  para 
posibilitar el análisis, la interpretación y  la traducción socializada.

Teniendo en cuenta que cada obra escultórica se puede asumir como un caso, este no se constituye en verdad 
absoluta, pues como diría Thierry Dávila (2010): El caso no es entonces ni ejemplo, ni tema, que cada proceso 
artístico ilustraría sino una operación encarnada de cada obra. (Dávila, 2010, pág. 25). Al abordar la obra como 
un caso, ésta genera directamente preguntas, problemas, asuntos diversos que llevan a reflexiones y verificaciones 
de otros órdenes perceptuales; así mismo de razonamientos complejos desde lo vital, lo sensible, lo físico, lo 
existente, lo estético, lo político y lo social.

En este tipo de investigación las preguntas nacen del contexto del escultor-investigador-creador en el mundo 
del arte y en el mundo social, empleando así mismo métodos experimentales, personales e interpretativos que 
demuestren en cada fase del proceso de investigación-creación los conocimientos adquiridos y producidos por 
él, a partir de otras experiencias (lo que el cuerpo aprende no se olvida).

La ICBPE es en sí misma una investigación por el nuevo conocimiento que permite adquirir, pues tal como 
lo enuncia Henk Borgodoff (2006), al referirse a la IA: “la práctica puede ser calificada como investigación si 
su propósito es aumentar nuestro conocimiento y comprensión, llevándolo a cabo como una investigación 
original en y a través de objetos artísticos y procesos creativos”. (Borgodoff, 2006, pág. 16).

La ICBPE requiere reflexiones desde los momentos de la creación y los procesos mecanizados, o de las habilidades 
en la práctica misma con la materia, con preguntas formuladas en el momento procesual directamente al entrar 
en diálogo con el material, las herramientas y las afectaciones implicadas a nivel corporal, las decisiones de lo 
expresivo y representacional, la implicación técnica, y lo edu-comunicativo. Todo esto se consignará en notas, 
apuntes, teorías, reflexiones teóricas, considerandos, documentos de investigación, pensamientos artísticos, 
reflexiones desde, para, en, el arte.

Entre las formas de reflexión de los diferentes lenguajes artísticos actuales, el uso de registros orales, sonoros y 
audiovisuales, son complementos, herramientas de investigación y análisis, apoyados igualmente con los recursos 
desde cada campo especifico. En la IA el método de investigación y los formatos de presentación son variados y 
se especifican según las variables, particularidades y necesidades de las mismas obras o de los informes finales. 
Ahí cumplen un rol los tipos de herramientas y medios tecnológicos, artísticos, las imágenes en sí mismas, 
los recursos propios y pertinentes de los procesos como son los materiales, las herramientas, las innovaciones 
utilizadas o creadas:

Escribir de aquello que se percibe o se imagina, describir el conjunto y sus partes, la forma en que se 
organizan en una composición simple o compleja, armónica o disarmónica, es otra forma de dibujar 
y hacer visible, audible o sensible en todo caso. Como el dibujo, este tipo de escritura tiene la facultad 
de visibilizar aquello que no está presente. (Duran, 2011, pág. 10)
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Es importante destacar las maneras personales de registro de los procesos y resultados de la ICBPE, ya que 
varias asociaciones se dan de forma sensorial, física y mental durante el contacto con la materia. Entonces, 
estas reflexiones conceptuales al momento de ser descritas toman sentido y se distancian de la veracidad de la 
experiencia vivida, como se enunció anteriormente ya que lo escultórico compete a las relaciones directas entre 
el cuerpo, mente, materia, espacio y tiempo. Una experiencia del autor como performer, es escribir el proceso 
escultórico, es de alguna manera esculpir en lo escritural.
 
CONCLUSIONES 

La obra escultórica es un dispositivo escritural a partir de la materialidad expuesta, con todas sus implicaciones 
que se dan desde los contenidos de significación en la experiencia estética. La imagen escultórica desde la 
investigación-creación se construye como una urdimbre de relaciones entre el ensayo, el azar, la experiencia, los 
textos, las imágenes, la materialidad, el dispositivo, el montaje, el tiempo, las palabras, el espectador, las acciones, 
los registros, etc. Y lo más importante, las emociones.
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POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA - LEY DEL ARTISTA 28131 (Derecho y Arte)
José Maquera Maquera

En principio agradecer a Dios y saludar al magno auditorio y permítame a los organizadores del evento además 
de felicitar el enorme esfuerzo por desarrollar este  evento importante en bien de la educación artística en 
Latinoamérica, el suscrito  -docente en el área de artes visuales- que desde sus inicios siempre abrazo con 
convicción y fe el apostolado de la pedagogía del arte en bien de la formación integral de los niños y niñas, los 
cuales merecen todo nuestro cariño y afecto por ser ellos el objeto de nuestra convivencia cotidiana, además 
debo reconocer la labor de los distinguidos maestros que  dieron su vida por esta línea de la expresión humana, 
en especial a Herbert Read, Augusto Rodríguez, las Hermanas Cossetinni, al Doctor Hernán Errázuriz, a la Doctora 
Olga Lucia Olaya Parra, y otros distinguidos representantes de la pedagogía del arte en Latinoamérica y el mundo.

RESUMEN 

En primer lugar se dará un esbozo del currículo de educación artística en el Perú, en su periodo de cambio 
desde el DCN (Diseño Curricular Nacional) hasta el hoy denominado Marco Curricular Nacional en proceso de 
construcción y desarrollo.

Un segundo aspecto a exponer es sobre un caso judicial en relación a la Ley N° 28131 del Artista Intérprete y 
Ejecutante, y su acceso a la docencia y el resultado generado como efecto de la interposición de la demanda 
judicial en aplicación de dicha ley, en el caso particular del suscrito, por ser demandante y beneficiario del proceso 
de cumplimiento en mención.

Y por último la conclusión sobre la relación del derecho y el arte como aliada en los procesos de reivindicaciones 
sociales para el artista docente o viceversa.

En el panorama de la cultura general en todo espacio y tiempo, el arte ha jugado un papel importante en el 
desarrollo de los pueblos y por consiguiente de la humanidad en su conjunto. Y dentro de este proceso la educación 
y el arte se han ido fusionando gradual y paulatinamente, por ser un factor vital para el desarrollo humano.

Estos procesos no han sido gratuitos, siempre han sido precedidos por la lucha, las reclamaciones y sus 
reivindicaciones en bien del niño y su futuro - presente por ser un derecho consagrado por los organismos 
supranacionales, llámese UNESCO, OEI entre otros.

Las recomendaciones de las diversas conferencias emitidas por la UNESCO siempre han tenido un norte, es decir de 
invocar el factor social del disfrute del arte y la cultura como un derecho inalienable de las personas. En las Primeras 
Conferencias Mundiales sobre la educación artística, organizadas por la UNESCO y el Gobierno de Portugal en el 
2006 y La celebrada en Seúl (República de Corea) el 2010, sobre todo en el contexto latinoamericano, los diversos 
países tanto Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y otros de la región, tienen características similares y hasta 
cierto punto variedad de realidades y en el caso del Perú es de especial preponderancia por la actual coyuntura, 
debido a los contrastes de la evolución del currículo actual de estudios del nivel básico en materia de educación 
artística o educación por el arte, ahora denominado “arte y cultura” con su carga de competencias y capacidades 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje; se debe precisar que anteriormente se denominaba DCN - Diseño 
Curricular Nacional ahora es el nuevo Marco Curricular Nacional en proceso de construcción y desarrollo. Se debe 
también precisar que la materia de educación artística o educación por el arte en el nivel de primaria se crea 
como área de estudio con sus propias competencias y capacidades pues se desprende del área de comunicación 
y es refrendado por su respectiva resolución ministerial Nº 0667-2005-ED. del 07 de noviembre 2005, porque se 
genera como inicio del proceso de articulación con el resto de niveles educativos, lo cual refleja una novedad -es 
decir ahora es un área por su propia naturaleza de función pedagógica y como elemento innovador- es un espacio 
pedagógico teórico y práctico, es decir tiene el mismo peso académico que las matemáticas o la comunicación. 
Es más en ese proceso de cambio curricular ahora se han madurado las competencias y capacidades.
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Anteriormente el área se denominaba EDUCACION POR EL ARTE y se trabajaba con el DISEÑO CURRICULAR 
NACIONAL, los elementos denominados:

1. EXPRESION ARTISTICA. Y que significaba brindar al estudiante la posibilidad de expresar mundo interior, su 
percepción del universo, los sentimientos que alberga, mediante diferentes formas de manifestación artística.

2. APRECIACION ARTISTICA. Que significa fortalecer la sensibilidad, imaginación y percepción del mundo. La 
exploración intensa con los sentidos permite la distinción de estilos personales de sensibilidad y extenderse 
hacia la trascendencia y el autodominio. 

Ahora en el nuevo MARCO CURRICULAR NACIONAL se establece lo siguiente:

1. APRECIA DE MANERA CRITICA MANIFESTACIONES ARTISTICO –CULTURALES. Se define como la interacción 
entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales, para que puedan observarlas, investigarlas, 
comprenderlas y reflexionar sobre ellas. Permite al estudiante desarrollar habilidades para percibir, describir 
y analizar sus cualidades estéticas, para ayudarlo a apreciar y entender el arte que observa y experimenta. 

2. CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES ARTISTICOS. El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos 
(artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar mensajes, 
ideas y sentimientos. 

Además como corolario es pertinente tener en cuenta el valor de los artistas y el proceso pedagógico del arte 
en la formación integral de los niños con sus diversos fundamentos  planteados y por proyectarse en un mundo 
descubierto y por descubrirse con el factor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 
tanto apego tiene en los niños y la juventud en su proceso educativo.

Y es preciso señalar que en este proceso de innovación, la Escuela Superior de Formación Artística Pública - ESFAP 
Francisco Laso de Tacna ha proyectado cambios curriculares para estar acorde a los nuevos tiempos educativos 
al incorporar en sus planes de estudios las cuatro disciplinas de la formación artística llámese las artes visuales, la 
música, la danza y el teatro; tanto en el nivel profesional como en la formación de la educación artística, como una 
forma de atender el servicio y derecho educativo en el plano de la educación superior artística.

Además de ser un eje estratégico especial en el plano educativo cultural en el extremo sur de la patria púes 
estamos hermanados por los países de Bolivia, Chile, y cercanos al hermano país de Argentina.

Todos estos antecedentes son sólidos y son avances irrefutables, sin embargo, no debemos olvidar ni dejar de lado 
la fuente del Derecho como puente de apoyo, es mas en un caso en especial en la ciudad de Tacna -ubicada al 
extremo sur del Perú- se dio un hecho muy paradójico y como dicen “sui generis”. Para esto debo precisar que 
en el contexto cultural peruano las diversas organizaciones artísticas y culturales en conjunción con el entes 
gubernamentales en el año 2003, emitieron una norma legal denominada “Ley denominada LEY DEL ARTISTA 
INTÉRPRETE Y EJECUTANTE” y signado con el número 28131 y para ser exactos el 19 de diciembre del año 2003, 
en el cual se consagra el papel del artista docente en la sociedad y en su artículo N° 44 expresa claramente como 
subtítulo “DEL ACCESO A LA DOCENCIA”, el cual estipula “Que los cursos de formación  artística establecidos en el 
currículo de todos los niveles y modalidades de educación serán dictados por profesionales con especialización 
artística”, es decir deben ser acreditados por el Ministerio de Educación como garantía del servicio y sujeto a derecho.

Así de claro y diáfano es el precepto a cumplir, es decir que ahí tenemos un instrumento eficaz para la acción 
pedagógica artística, sobre todo pública, además de insertarlo en el sistema educativo nacional, es decir para la 
formación de los niños y niñas en el área de educación por el arte, en la etapa básica de primaria.

Dictados estos artículos legales oficiales por parte del gobierno, a través del Ministerio de Cultura y de Educación 
respectivamente; no queda más que cumplir y hacer respetar estas normas legales.

Y en efecto en esta circunstancia, personalmente solicitamos por vía administrativa correspondiente su acatamiento, 
pero con gran sorpresa, el Ministerio de Educación responde que para este efecto no contaba con el correspondiente 
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presupuesto y el personal necesario que pueda garantizar el servicio invocado es decir negaba el cumplimiento 
de la Ley N° 28131 - LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE, con su correspondiente reglamento es decir 
el artículo 44 del acceso a la docencia. La anécdota no quedo allí, por iniciativa personal invocamos la acción de 
garantía constitucional de la acción de cumplimiento que se encuentra consagrada en la constitución; es decir el 
tema se planteó al debate jurídico y en sus respectivas instancias, es decir el arte y la cultura al servicio de los niños 
estaba en la mesa de discusión, lo cual ameritaba la atención de las esferas de alto nivel de raciocinio legal.

Y después de haberse recibido las contradicciones  del tema  por parte  del ente gubernamental es decir el Ministerio 
de Educación, el juez a cargo de la causa se pronuncia a través de un fallo Resolución de Sentencia Nº 09-13 del 
caso expediente  623-2005 (acción de cumplimiento), el cual textualmente dice lo siguiente: DECLARAR FUNDADA 
la demanda de fojas treinta y dos interpuesta por José Maquera Maquera en contra de la Dirección Regional de 
Educación de Tacna (...) sobre el proceso de cumplimiento en consecuencia la Dirección Regional de Educación 
de Tacna debe cumplir con acatar el artículo 44 de la Ley N° 28131 - Ley del Artista Intérprete y Ejecutante...”

A consecuencia de este proceso judicial con sentencia consentida y ejecutoriada vigente, se procedió a otorgarme 
una resolución de contrato de plaza de docente, con presupuesto de acuerdo a ley con lo cual se me permitía 
desarrollar mis labores como docente de artes  visuales en el nivel primario, como un caso especial esperando 
que se generalice en el tiempo para el resto de colegas que esperan su oportunidad de insertarse en el servicio 
educativo con estas características de área, obviamente cumpliendo con todos los requisitos exigibles por el 
Ministerio de Educación.

Debo precisar el agradecimiento y reconocimiento respectivo a las maestras (os) que en su oportunidad me 
brindaron las facilidades para desarrollar mi labor en el  horario  respectivo para atender a todos y cada uno de 
los niños de educación primaria,  planteando el plan de estudios de educación por el arte de acuerdo al currículo 
emanado por el Ministerio de Educación Nacional.

Pero este proceso no fue gratuito, se tuvo que superar obstáculos de diversa índole, uno fue el tiempo, dos la 
incomprensión de algunos entes burocráticos, la falta de identidad con los niños para su formación integral y 
emocional, ello no mello ni enervo la inquietud de servir a la causa de la educación por el arte en el nivel básico.

Para efectos de ilustración y conocimiento coloco a disposición el texto en referencia, es decir la sentencia que 
consta de seis folios, a este magno congreso de arte para en primer lugar reconocer que es un documento muy 
valioso por su virtud que se puede catalogar como un texto literal impecable por su imparcialidad, por su claridad 
además por su objetividad y por su criterio de conciencia desde sus primeros parámetros jurídicos hasta  el extremo 
de su determinación, pues considero que así debería entenderse el valor del arte, y además se debe considerar que 
la fuente del derecho es una aliada del arte en el mundo de las reivindicaciones sociales y culturales.

Es vital la generación de evidencias prácticas y teóricas del derecho del arte para la defensa del entorno cultural 
relativo a la condición social del artista docente.

Aprovecho la ocasión para valorar la importancia de este evento denominado Congreso Bellas Artes: La Educación 
Artística para el Perú y Latinoamérica además agradecer a la comunidad de Bellas Artes Ensabap por el desarrollo 
del magno evento hoy en Lima 2019. Gracias.

BIBLIOGRAFIA

DCN-Diseño Curricular Nacional 2005-Lima Perú- Ministerio de Educación

Marco Curricular Nacional 2016-Minsterio De Educación -Lima Perú.

Expediente 623-2005 -AC (Acción De Cumplimiento) Poder Judicial

Sentencia Resolución nº 09-13-14 Noviembre 9 del 2005.



134MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 2: Educación Artística y Educación Superior  |  Textos académicos

CONTEXTOS CONDICIONANTES DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN LAS ARTES VISUALES: UNA MIRADA 
DESDE LA ANTROPOLOGÍA
Orietta Marquina Vega

Palabras claves: Procesos creativos, artes visuales, pintura, afecto, emoción.

INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia es un avance de mi tesis doctoral que aborda el estudio de los procesos creativos en las artes 
visuales. Me pregunto ¿Cuáles son los contextos condicionantes de los procesos creativos en las artes visuales 
dentro de la pintura en Lima hoy? Busco analizar el entramado de fuerzas sociales dentro del cual se desarrollan 
dichos procesos para comprender las tensiones, desafíos y conflictos que se generan entre lo institucionalizado e 
institucionalizante y la subjetividad del artista en el desarrollo de la actividad creadora del artista visual.

Los procesos creativos en las artes visuales se desarrollan en el marco de una institucionalidad de las artes, 
construida históricamente, que establece tendencias y valores que afectan a dichos procesos creativos, que 
los artistas desarrollan en el mismo espacio-tiempo. Esta institucionalidad se configura, no solo a partir de 
los intereses y posicionamiento de las artes mismas, sino en respuesta a los condicionantes de los diferentes 
contextos que cobran importancia en cada espacio y momento histórico. Me focalizo en la pintura como una de 
las prácticas culturales más antiguas en la historia de las artes que, desde la visualidad, desarrollan los miembros 
de toda sociedad para dar cuenta de sus vivencias y experiencias tanto personales como colectivas. La pintura 
como práctica artística ha sobrevivido al surgimiento de la fotografía, el cine, la televisión y los medios digitales; 
sin embargo, actualmente su vigencia ha sido puesta en tela de juicio desde los cuestionamientos posmodernos 
y los valores de la contemporaneidad.

La presente es una investigación sobre las artes (Borgodoff, 2005), del tipo documental con enfoque cualitativo. 
Mi posicionamiento, como artista y antropóloga, es el que marca mi conceptualización teórica de las artes y su 
quehacer, así como de la relación que estas entablan con la antropología. Parto de entender a las artes visuales 
tanto como práctica y como sistema institucional, situadas sociocultural e históricamente, que se articulan 
dinámicamente en un diálogo que las modula mutuamente (Shiner, 2014). Como práctica, conceptualizo a las 
artes como una forma de habitar el mundo. 

Habitar el mundo implica un estar en él de manera activa desarrollando nuestra existencia a través de las 
interacciones que entablamos con el entorno que nos rodea y los demás seres que lo habitan (Ingold, 2000). 
Desde el concepto de creación como hacer (Ingold, 2013), conceptualizo a los procesos creativos como itinerarios 
performativos del artista que dan cuenta del diálogo que este entabla con el mundo desde el hacer, el sentir y 
el pensar cotidiano configurando su proceso de creación intelecto – cultural dentro de las artes visuales. Dichos 
procesos creativos vinculan la experiencia personal de vida del artista y las condiciones materiales de la misma.

Como institucionalidad, partiendo de Shiner (2014), considero a las artes como un sistema de conceptos, agentes, 
prácticas e instituciones, que interactúan, articuladas mutuamente, desde la producción, la distribución y el 
consumo de las artes. Como sistema se materializa en las acciones, materialidades, relaciones y discursos artísticos 
o sobre las artes que los diferentes actores despliegan contextualizadamemente.
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NO UNO SINO VARIOS CONTEXTOS 

La sociedad actual ha recibido diferentes etiquetas: posmoderna, de la información, global o globalizada, del 
conocimiento, del espectáculo, del capitalismo tardío y otras más. Todas ellas ponen en relieve un aspecto del 
mundo en el que vivimos. Sin embargo, hay una etiqueta en particular que considero relevante para nuestro 
estudio: la sociedad sin relato. Con este nombre García Canclini (2010) plantea la existencia de múltiples micro-
relatos que, ante la carencia de un meta-relato que ayude al sujeto a dotar de sentido su existencia, articulan un 
nuevo contexto donde la fragmentación, multiplicidad, diversidad, hibridación, e interconexión son la constante. 

Appadurai (2001) señala que hacia las últimas décadas del siglo XX ocurre un quiebre entre el pasado y presente 
de las relaciones intersocietales que establece un nuevo orden económico cultural global complejo que configura 
escenarios inciertos de futuro que demandan el uso de nuestra imaginación en la vida cotidiana. En este sentido, 
“la descomposición y las transiciones del capitalismo y la globalización dejaron bruscamente a la economía, la 
antropología y la sociología sin certezas para definir sus objetos de estudio, combinar las escalas del análisis y los 
criterios para investigar” (García Canclini, 2010, p.41). Pero no solo a ellas, las artes también son interpeladas y sus 
fronteras se desdibujan; pierden su preeminente lugar dentro de lo creativo, y ven mermadas sus posibilidades 
de abrir visiones de futuro. 

Una sociedad sin relato, entonces, es aquella en la que las diferentes disciplinas, incluyendo a las artes, no logran 
configurar una narrativa universal o matriz que sirva de marco para dar sentido a las narrativas individuales o 
colectivas en toda su complejidad e interconexión. Pero, no solo ello. Es también una sociedad en la que los 
medios de comunicación de masas y las TIC amplifican las múltiples micro-narrativas existentes y aumentan la 
sensación de fragmentación, incertidumbre y fragilidad. La realidad se percibe dinámica y contradictoria, donde 
las posiciones de poder no son tan estables como antes. Por un lado, la ausencia de meta-relato pone sobre el 
tapete la subjetividad y la multiplicidad de perspectivas frente a lo cotidiano en todas sus dimensiones. Por otro 
lado, la presencia de los medios de comunicación, los espacios urbanos y las redes digitales como espacios de 
enunciación individual y colectiva, asi como las múltiples formas de participación social que se entrelazan en la 
búsqueda de sentido, diluyen las barreras entre los diferentes campos en los que tradicionalmente dividíamos lo 
real: lo público lo privado, lo personal y lo profesional, el disfrute y el trabajo, lo individual y lo colectivo, lo cotidiano 
y lo extraordinario, lo científico y lo empírico, etc. Es una suerte de vínculo sin comienzo, que por asociación 
funciona hasta el infinito, lo que predomina y, dentro de él, el espectáculo está al alcance de todos. 

El nuevo contexto afecta tanto a la antropología como a las artes visuales en sus fundamentos, tanto conceptuales 
como metodológicos, y vuelcan la mirada de la una hacia la otra para encontrar elementos y mecanismos que les 
permita recuperar su legitimación como campos de saberes que interpelan la realidad y ofrecen, cada una, una 
particular forma de comprensión del mundo. La antropología busca ser arte y el artista, etnógrafo. Es justamente 
esta cooptación que hacen los artistas de lo etnográfico como modelo de interpretación y acción, lo que llamamos 
el giro etnográfico en las artes contemporáneas. Dentro de la sociedad sin relato, el contexto se constituye por un 
conjunto múltiple de relaciones o fuerzas irreductibles que afectan la conformación contingente de sentidos e 
identidades tanto sociales como subjetivas (Blanco y Sánchez, 2018). 

En este sentido, la sociedad ya no puede ser comprendida como una unidad trascendente, pero tampoco como 
una estructura compleja capaz de oficiar de explicación de sus procesos parciales. En simultáneo, el sujeto deja 
de ser comprendido como una mónada racional y libre, sin por ello ser reducido a una posición en una estructura 
que lo preexiste y define acabadamente (Tonkonoff, 2011/2015 en Blanco y Sánchez, 2018, p.28). 
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En esta investigación, ello implica mirar con atención cuatro de las dimensiones contextuales que configuran a la 
sociedad actual: lo económico cultural, lo estético, lo epistemológico y lo comunicacional. Ellas constituyen fuerzas 
que afectan a las rutinas, el conocimiento informal y las prácticas de los procesos artísticos creativos desde lo cotidiano 
pero, principalmente, impactan en la configuración de la institucionalidad de las artes en la sociedad actual. 

LO ECONÓMICO CULTURAL COMO LÓGICA DE CREACIÓN DE VALOR DEL CAPITALISMO ARTÍSTICO
 
Históricamente se observa que toda sociedad realiza una forma u otra de estetización del mundo, y es justamente 
esa manera de hacerlo lo que “singulariza una época o una sociedad” al llevar a cabo la humanización y la 
socialización de los sentidos y gustos” (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 11). Dentro de la época actual ese trabajo de 
estetización del mundo se introduce dentro de la vida cotidiana y está al alcance de cualquiera. Los individuos 
de a pie son prosumidores del mismo a través de la proliferación y desarrollo de los medios de comunicación y la 
tecnología. La creatividad cotidiana se vuelve un valor orientado a la generación de innovaciones económicas, pero 
donde la cultura visual, entendida como “una estructura fluida centrada en la compensación de la respuesta de 
los individuos y los grupos, a los medios visuales de comunicación” (Mirzoeff, 2003, p.21), introduce la estetización 
y la hibridación como características centrales que conectan a productores y consumidores. El desenvolvimiento 
económico se sostiene en una lógica de competencia entre agentes, que se basa en la instrumentalización de 
las dimensiones estético-imaginario-emocionales de la creación artística, para aumentar la ganancia de las 
empresas y facilitar su acceso y posicionamiento en nuevos mercados.

Es lo que llamamos capitalismo artístico o creativo transestético, y que se caracteriza por el peso creciente de 
los mercados de la sensibilidad y del proceso diseñador, por un trabajo sistemático de estilización de los bienes 
y lugares comerciales, de integración generalizada del arte, del look y de la sensibilidad afectiva en el universo 
consumista (Lipovetsky y Serroy, 2015, p.9). 

Dentro de la sociedad sin relato, a las artes, como campo que también pertenece al conocimiento (Camnitzer, 
2017), se les pide incluso que ocupen el lugar dejado vacante por la política y propongan espacios colectivos de 
gestión intercultural (García Canclini, 2010). Sin embargo, el renovado sistema económico actual hace proliferar 
oportunidades para el desarrollo de prácticas de creación y producción artísticas; pero subordinándolas a la lógica 
comercial del consumo. Las artes ayudan al sujeto a construir una realidad vinculada al consumo y el espectáculo. 
Los roles dentro del campo artístico se trastocan y el artista, como creador de narrativas simbólicas que ayudan a 
darle sentido a la vida social, queda postergado. 

LO ESTÉTICO COMO FORMA DE RELACIÓN COTIDIANA CON EL MUNDO QUE DA UN AQUÍ Y UN AHORA DESDE 
LA EXPERIENCIA SENSIBLE 

Si, como dije al inicio, de lo que se trata es de habitar el mundo, ¿cómo se habita una sociedad sin relato? ¿Cómo 
se habita una sociedad sin una utopía que oriente el proyecto de vida? ¿Cómo se habita una sociedad donde el 
capitalismo artístico como forma de producción se va consolidando haciendo que el sentido de lo que se vive se 
construya en la incesante búsqueda del goce, el placer y la diversión?

Un punto de partida podría ser el aporte conceptual de Lacan sobre el discurso capitalista del goce, que propone 
una nueva forma de pensar al sujeto y a lo cultural, y por lo tanto al artista, desde una perspectiva siempre parcial 
e inestable, a partir de procesos de identificación múltiples y contingentes (Blanco y Sánchez, 2018). Desde la 
propuesta de Lacan, el sujeto se configura dinámicamente a partir de los registros de lo Imaginario, lo Simbólico 
y lo Real, articulándolos en el campo de los discursos sociales de manera indisoluble. 



137MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 2: Educación Artística y Educación Superior  |  Textos académicos

Dentro de ello, lo Real se encuentra permanentemente mediado por los otros dos registros en tanto no puede 
representarse sin perder su propia esencia. Es decir, está siempre presente pero no puede expresarse a través 
del lenguaje. De allí que el quiebre constitutivo de lo real no pueda cerrarse nunca. Así, desde la perspectiva 
del goce y el placer así como de los enfoques de la complejidad y los afectos, la experiencia se configura como 
acciones estéticas que construyen nuevos modos de sentir e inducen a formas nuevas de subjetividad política 
(Rancière, 2011). “Lo estético funciona como exploración reflexiva del deseo o la voluntad de la forma desde las 
prácticas artísticas que aparecen en otros espacios no necesariamente artísticos que circulan en comunicaciones 
masivas” (García Canclini, 2009, p.s/n). En este sentido, Rancière (2011) habla de la división de lo sensible como 
el sistema de evidencias que, desde lo percibido por los sentidos, hacen visible la existencia de una comunidad 
permitiendo la legibilidad de lo visible; y que al hacerlo, muestra también nuestra acción y decir sobre aquello 
que consideramos común.

Desde esta perspectiva, las prácticas artísticas son “formas de hacer y fabricar” que se vinculan con otras formas 
de hacer y fabricar en general, desde su distribución dentro de la sociedad como también desde las relaciones 
que dichas formas de hacer y fabricar mantienen con los modos de ser y las formas de visibilidad que se dan 
en el mismo espacio-tiempo (Rancière, 2011). Así, las artes visuales funcionan como una matriz discursiva que 
da cuenta de e influye en las relaciones entre formas diferentes, a veces hasta aparentemente inconexas, de la 
experiencia sensible con lo común. De ahí su carácter político. 

Este no radica tanto en lo que dice la propuesta artística sino más bien en cómo lo dice. Lo político en las 
artes visuales, entonces, no solo está en los valores que transmiten, que sí afectan; sino, principalmente, en su 
capacidad de crear un aquí y ahora para el espectador que, desde la experiencia estética que le brinda, confronta 
su subjetividad con aquello que consideramos común en la sociedad. 

Aquí, cuando hablo de estética no me refiero a la estética clásica y su relación con la belleza. “La atención estética 
representa más bien un modo de confrontar el mundo” (Seel, 2010, p.57). Mi aproximación a la estética es desde la 
experiencia sensible que brindan las artes visuales porque es desde allí que se relaciona con las formas de habitar 
el mundo. Es desde allí que la estética deja de tener un valor predominantemente subjetivo para convertirse en 
un vehículo de lo intersubjetivo.

LO COMUNICACIONAL COMO LUGAR DE ENUNCIACIÓN COTIDIANA DEL SUJETO 

El nuevo orden económico cultural global, configurado por la caída de los metarrelatos y la coexistencia de 
múltiples microrrelatos que ofrecen diversas perspectivas del mundo, se enmarca dentro de un ecosistema 
comunicativo. Este es articulado por lo digital configurando dinámicamente lo cotidiano. Desde el enfoque de 
la ecología de la comunicación, este ecosistema integra todos los procesos comunicativos, sus interrelaciones y 
los modos de construcción de sentido y la imagen de lo real que, a partir de estas interacciones, construyen los 
seres humanos al comunicarse, incluyendo los dispositivos que utilizan para ello (Giraldo-Dávila y Maya-Franco, 
2015). Así lo comunicacional y, en particular lo digital como “proceso de co-construcción en el que los sujetos 
inciden en la transformación de las tecnologías y en el que éstas modifican los modos de ser, hacer y pensar de 
las personas” (Amador, 2013, p.13 en Barrios, 2015, p.86), afectan nuestras formas de conocer construyendo nuevas 
sensibilidades más vivenciales que involucran el uso de todos nuestros sentidos. Los medios de comunicación 
electrónicos transforman decisivamente tanto los medios masivos de comunicación como los medios de 
expresión y comunicación tradicionales al ofrecer nuevos recursos y disciplinas para la construcción de la imagen 
de uno mismo y del mundo (Appadurai, 2001). Al respecto Zhang & Clark (2019) señalan que lo emocional se ha 
convertido crecientemente en un elemento de persuasión cada vez mas importante en casi todos los aspectos 
de nuestra vida. Los individuos de a pie se convierten en prosumidores, no solo de bienes y servicios, sino también 
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de placer, emoción, información y conocimiento en un esfuerzo por superar la dicotomía entre percepción y 
cognición que la modernidad impuso. Solo así pueden interpretar lo que viven.

LO EPISTEMOLÓGICO COMO UN PROCESO DE CONOCIMIENTO A PARTIR DE LA ACCIÓN 

Conceptualizar a los procesos creativos en las artes visuales desde el hacer es poner el foco en el proceso de 
negociación que entabla el artista con materiales, técnicas, ideas, afectos, emociones y otros. Es decir, nos 
posiciona desde la noción de pensamiento material que no puede ser conocido de antemano sino desde el 
dinamismo de la práctica artística creativa. Ello implica que nuestra relación con lo técnico pasa por un proceso 
de entendimiento que no surge de una relación de dominio sino una de co-emergencia (Bolt, 2007). Cada acción 
es una forma de pensamiento en el acto mismo (Manning & Massumi, 2014). 

Este planteamiento epistemológico conversa con el posicionamiento ontológico que asumimos sobre las artes 
visuales como forma de habitar el mundo. Desde allí, el conocimiento surge de patrones de atención dentro del 
conjunto de fuerzas que entran en juego en la negociación que posibilita la expresión de un evento. No se trata 
de una atención hacia, sino con, desde y más allá de lo que nos rodea (Manning & Massumi, 2014), generando así 
la posibilidad de afectar y dejarse afectar. Ello no significa negar o dejar de lado otras formas de conocer también. 
De lo que se trata es de incorporar el hacer como forma de conocimiento, ampliamente desarrollada dentro del 
campo de las artes, los deportes, inclusive el sexo. Solo así los procesos creativos en las artes visuales pueden ser 
vistos como procesos de creación intelecto-cultural que ofrecen una visión del mundo desde la visualidad del 
artista que articula su subjetividad con el entorno que lo rodea y los demás seres que habitan en él. 

A MANERA DE CIERRE 

Hasta aquí, solo hemos esbozado algunos aspectos, a mi entender, relevantes para caracterizar estas dimensiones 
contextuales que enmarcan a las artes visuales, tanto como práctica así como sistema institucionalizado dentro 
del cual se desarrollan, en los contextos de la sociedad sin relato y el capitalismo artístico, dentro del ecosistema 
comunicacional y el giro etnográfico en las artes imperantes hoy. Analizar cómo estas características configuran 
el sistema de las artes en Lima, queda pendiente. A propósito de este congreso de educación artística, quiero 
terminar planteando, más que una conclusión, una pregunta: ¿Qué elementos de estas dimensiones contextuales 
son relevantes en la formación de artistas profesionales en nuestro país, desde la perspectiva de los procesos 
creativos en la pintura en Lima hoy? 
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PROCESOS CREATIVOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA
Mg. Liliana Melchor Agüero

Palabras claves: Procesos creativos, pensamiento crítico, obra artística.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la obra artística muchas personas piensan que es producto de un facilismo, virtuosismo o 
producto de la inspiración divina. 

En la actualidad gracias a los avances en el campo de la neurociencia y de los estudios sobre creatividad y 
pensamiento crítico se establece los aspectos complejos que están alrededor de la concepción de una obra de arte.

El artista no está ajeno al contexto en el cual se desarrolló y que en un mundo globalizado donde la información 
está al alcance de todos.

Este siglo XXI está llamado a ser el de la creatividad por el contexto que nos ha tocado vivir con cambios a todo 
nivel que afectan nuestra sociedad y nuestro planeta.

Hoy en día con los avances en investigaciones sobre cognición, neurociencia y procesos creativos existe información 
sobre estos últimos en los cuales están involucrados procesos más complejos de pensamiento considerándose 
los relacionados al pensamiento crítico. 

Es así que en el desarrollo de una obra artística se involucran procesos creativos y pensamiento crítico.

OBJETIVOS

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación de los procesos creativos con el pensamiento 
crítico en una obra de arte.

Los objetivos específicos que se tendrían serían los siguientes:

a. Determinar la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Preparación con el pensamiento 
crítico en la obra artística.

b. Conocer la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Incubación con el pensamiento 
crítico en la obra artística.

c. Conocer la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Iluminación con el pensamiento 
crítico en la obra artística.

d. Determinar cómo se relaciona los procesos creativos en la etapa de Verificación con el pensamiento crítico 
en la obra artística.

METODOLOGÍA

La investigación se realiza en base a los datos obtenidos en la investigación sobre Portafolio Digital estudiantil 
y el pensamiento crítico en estudiantes de la asignatura de Dibujo de la ENSABAP, siendo una investigación 
de tipo aplicada y explicativa, de tipo cuasi experimental, tomando los resultados obtenidos se plantea en la 
investigación actual la relación existente entre procesos creativos y pensamiento crítico en una obra artística, a 
través de un análisis comparado, analizado investigaciones y teorías existentes sobre el tema. 
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DESARROLLO 

En esta investigación se procedió a investigar diversas fuentes referentes al tema de investigación, logrando ubicar 
trabajos que establecen la sistematización de los procesos en la realización de una obra de arte como procesos 
creativos y la relación de la ejecución de una obra como las fases de desarrollo del pensamiento crítico.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el siglo XX se dieron avances en diversas áreas como la tecnología, industria etc, lo cual desencadeno diversas 
problemáticas que afectan a la sociedad como el calentamiento global, la pobreza y el deterioro de valores.

Esta problemática compleja genera la necesidad de cambios fundamentales en el pensar, actuar y ser de las 
personas, la educación debe orientarse en la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos. 

“Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX, el siglo de los avances científicos y de la sociedad 
del “conocimiento”, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la “creatividad”, por exigencia de encontrar ideas y 
soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios acelerados, adversidades 
y violencia social” (Saturnino de la Torre, 2006, pág. 12). 
    
Estos modelos pedagógicos, conscientes de la importancia de la capacidad creativa como una premisa necesaria 
que lleva al ser humano a reflexionar sobre su saber, sobre el concepto de la realidad que se le enseña y sobre 
la propia responsabilidad en cuanto un creador activo de aquella, tanto física, como social, permiten “diseñar 
nuestro futuro común, en el marco de lo que se denomina especie planeta y humana cognitivo, dentro del cual 
la educación desempeña un papel fundamental, porque los nombres que asignamos a las cosas están agotados 
y porque todo debe ser renombrado a la luz de los nuevos conocimientos y los nuevos desafíos” (Domingo Motta 
mencionado por Klimenko, Olena 2008). 

Esta problemática compleja genera la necesidad de cambios fundamentales en el pensar, actuar y ser de las 
personas por lo cual la educación debe orientarse en la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos. Estas nuevas 
formas permiten que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen la creatividad.

El artista no está ajeno a lo que sucede en su entorno sean situaciones de índole personal social o políticas 
lo cual influye en el desarrollo de la obra artística en el proceso de formación del artista plástico se plantean 
conflictos cognitivos a la hora de crear, las causas de ello en muchos casos se debía a la falta de información  y un 
acompañamiento del docente, hoy en día con los avances en investigaciones sobre procesos creativos no solo en 
el campo de las artes plásticos sino en el diseño gráfico dan información sobre estas etapas o procesos. Debemos 
también mencionar los estudios realizados en el campo de la neurociencia con los cuales se tiene conocimiento 
de los procesos cognitivos del cerebro y el funcionamiento de las neuronas para construir una idea.

Ya debieran forman parte del pasado los conceptos como inspiración y genialidad que ubicaban al artista plástico 
como un ser iluminado con un don especial. En pleno ciclo XXI a pesar de los estudios realizados, por falta de 
conocimiento aún existen personas que continúan creyendo en conceptos sobre iluminación, sin procesos que 
involucren el intelecto relacionados al trabajo creativo, lo que trae como consecuencia que el público le asigne al 
artista y a las artes plásticas un valor decorativo cuando se refieren a la obra y una actividad recreativa para llenar 
horas de ocio cuando se refieren a su práctica. 

Ahora sabemos que los procesos creativos están sistematizados pasan por la concepción del tema influenciado por 
el contexto y la percepción del artista, así como la aplicación de conceptos. Por lo expuesto la visión del estudiante de 
arte y del público sobre conceptos no cognitivos al momento de emprender la ejecución de una obra deben cambiar. 

Se plantea así el estudio de los procesos creativos que se dan en la realización de una obra artística. 
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MARCO TEÓRICO
 
Concepto de Creatividad
Se  considera que el arte es la expresión más directa de la creatividad. Para Gagné, la creatividad es una forma de 
solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos, 
para Llorenc Guilera la “creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso”

Concepto de Procesos creativos
 En 1926 Graham Wallas escribía El arte del pensamiento y determinaba las cuatro fases del pensamiento creador: 
preparación, incubación, iluminación y verificación.

• Preparación: Sería la recogida de información para definir el problema y la utilización de conocimientos 
adquiridos, realización de esquemas, etc.

• Incubación: Sería la fase en la que circulan todas las ideas.
• Iluminación: Se encuentra la solución al problema. La persona “presiente” que esa es la solución o es próxima 

y salta a la conciencia.
• Verificación: Terminado el acto creativo se elabora la idea teniendo en cuenta la objetividad y realismo de 

esta. Se elabora y se aplica.

En el desarrollo de la propuesta creativa se plantean conflictos cognitivos, hoy en día con los avances en 
investigaciones sobre cognición, neurociencia y procesos creativos existe información sobre estos aspectos en 
los cuales están involucrados procesos más complejos de pensamiento. Es así que se considera en el campo 
de la neurociencia hoy en día se considera que el cerebro y los hemisferios izquierdo y derecho son igual de 
importantes, y que las actividades en las cuales se complementan ambos hemisferios dan como resultados 
conocimientos más profundos.

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Concepto de Pensamiento crítico
“Se sugiere enseñar a pensar partiendo de los elementos del pensamiento y el cultivo de los estándares y virtudes 
intelectuales”. Elder y Paul (2003), proponen instruir para pensar a partir de los elementos del pensamiento y la 
práctica de los estándares y virtudes intelectuales.

Para  Facione, P. (2007) la labor educativa se debe comprometer en incrementar un nivel de pensamiento crítico 
que sirva para el incremento social de las personas, sembrando en los estudiantes actitudes que sirvan para 
crear nuevas ideas, críticos, creativos y libres para tomar decisiones orientándose y proyectarse de acuerdo a lo 
descubierto como valioso.

Características del pensamiento crítico
Lippman, M.  (1990 citado en López, M. 2006) plantea tres características básicas de pensamiento crítico:

• Es autocorrectivo, capaz de evidenciar sus debilidades reflexionando sobre ella y corrigiendo sus propios procesos.
• Es receptivo al entorno; sabe distinguir entre lo oportuno y pertinente de la emisión de un juicio en un 

contorno determinado. 
• Es una capacidad transparente en relación a los límites de las menciones, relevancias y de la opinión que propaga.

Capacidades fundamentales del Pensamiento crítico
Según Elder y Paul (2003) mencionado por Milla, proponen habilidades o eficacia cognitivas importantes para 
el desarrollo del pensamiento crítico relacionadas más con el matiz actitudinal que con el cognitivo, estas 
capacidades se mencionan en un artículo de Eduteka (2009), también por Boisvert (2004) y en López (2000) que 
los denomina como tratados de la mente.
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Existen coincidencias entre investigadores cuando señalan para el pensamiento crítico dos elementos o 
dimensiones, estos son aspectos afectivos y aspectos cognitivos. De acuerdo a los aportes del campo de la 
neurociencia estamos hablando del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro.

En la presente investigación se trata de contrastar los procesos creativos relacionados al hemisferio derecho del 
cerebro y el pensamiento crítico relacionado al hemisferio izquierdo, seleccionándose cuatro habilidades que 
en grupo conforman las dimensiones del pensamiento crítico en el presente trabajo y que coinciden con las 
´propuestas por otros investigadores como Saiz, C y Nieto, A (2002). Dichas habilidades son: analizar información, 
inferir implicancias y/o consecuencias, proponer alternativas de solución y argumentar posición. 
   
Analizar información, de acuerdo a Rath, Wasserman y otros (1999) mencionado por Milla es comprender y 
valorara lo importante de lo que no lo es. Inferir implicancias y/o consecuencias, Según Elder (2005) las injerencias 
son consecuencias a las que se llegan cuando la mente soluciona alguna problemática. Proponer alternativas 
de solución, Noisch (2003) indica que cuando razonamos surgen posibilidades y estas nos brindan alternativas 
para elegir la más apropiada. De acuerdo a Elder y Paul (2002) estas alternativas de solución están relacionadas 
a la toma de decisiones. Argumentar posición, de acuerdo a Milla pp. 22 son las confirmaciones y opiniones de 
aceptación o no que plantan los sujetos en relación a un discernimiento, un hecho o un punto de vista, las cuales 
se deben sustentar en un referente teórico.

 Para Paul (1993) el Pensamiento Crítico tiene un componente fuertemente subjetivo, mientras que para Lipman 
(1997) hay una fuerte influencia social, integrando el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Creativo en lo que 
denomina Pensamiento de Orden Superior.

Para Lipman (1997) el Pensamiento Crítico se basa en criterios, es auto correctivo y desarrolla sensibilidad 
al contexto. Contexto, estrategias y motivaciones son elementos muy relacionados al Pensamiento Crítico 
(Santiuste et al., 2001). El contexto hace referencia al ambiente en el que hay que razonar. Las estrategias son 
los procedimientos y las motivaciones hacen referencia al carácter subjetivo. Todos ellos interactúan entre sí al 
desarrollarse el Pensamiento Crítico.

OBRA ARTÍSTICA

En la ejecución de una obra artística lejos quedan los conceptos de un proceso de iluminación divina, inspiración 
repentina o una manifestación de un virtuosismo técnico.  Los procesos creativos de acuerdo a los estudios que 
se han realizado al respecto se sabe que están dados por un proceso que puede parte de una idea producto 
del contexto en el que se encuentre el artista o de una situación personal o de tipo social o cultural y como el 
cerebro recibe esta información y la procesa a través del cerebro hemisferio izquierdo más analítico y  racional y 
el derecho más intuitivo, en este punto es pertinente el comentario de Salomon H Snyder (2008) “las propuestas 
artísticas e intuitivas, son evidentes aún en los más abstractos logros intelectuales, como las teorías de Einstein”. 
Por lo tanto, aunque razonemos con el lado izquierdo y soñemos con el derecho, nuestro éxito como especie 
radica en la continua comunicación y coordinación entre ambos hemisferios cerebrales.

La concepción de la obra, pasa por la concepción del tema influenciado por el contexto y la percepción del 
artista y de sus propios procesos creativos que pueden iniciar con bocetos de la obra los cuales también tienen 
un proceso que involucra modificaciones en función de aspectos compositivos y expresivos, elección de la 
paleta de colores hasta llegar a la versión final después esto viene la etapa de ejecución donde se establece la 
técnica a ejecutar, en el caso de la pintura el soporte, la técnica de pintura, los pinceles, la carga de materia y la 
expresividad de la pincelada con la cual de acuerdo a lo que se quiera expresar tendrá textura, fluidez, etc., donde 
el resultado no necesariamente es similar al boceto inicial porque estos procesos van acompañados con etapas 
de análisis, inferencias de implicancias, resolución de problemas y argumentación, etapas que están inmersas en 
el pensamiento crítico.
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CONCLUSIONES

Debido a los avances industriales, tecnológicos y a los problemas que de ello se derivan se da mayor importancia 
en el siglo XXI a la creatividad como una capacidad necesaria para afrontar los diversos problemas que repercuten 
en nuestro planeta.

Los procesos creativos pasan por procesos que están determinados por una etapa de preparación, incubación, 
iluminación y verificación.

El desarrollo del pensamiento crítico  es de suma importancia hoy en día no solo para generar nuevos conocimientos 
sino contribuir a la formación de la persona y a su vez se articula a los procesos creativos que están involucrados 
en la ejecución de una obra artística.

La concepción de una obra artística no es producto de una iluminación divina o una genialidad, es producto de un 
trabajo analítico, reflexivo que lleva a resolver problemas de diversa índole a través de fundamentos de nivel artístico.
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TALLER: EL LENGUAJE DEL PAPEL ARTESANAL
Mg. Liliana Melchor Agüero

Palabras claves: Lenguaje; papel artesanal.

Hoy en día sufrimos los daños ocasionados por la contaminación del medio ambiente dando como consecuencia 
la deforestación y el cambio climático. Los árboles juegan un rol determinante en el equilibrio terrestre. Gracias 
a ellos se reducen los niveles de dióxido de carbono que circulan en el aire, que es, recordemos, el gas de efecto 
invernadero más nocivo.

Cuanto menos papel consumamos, menor número de árboles serán talados para su producción, lo que a su vez 
repercutirá en el cuidado y la conservación del medio ambiente. 

OBJETIVO

El Taller “El Lenguaje del Papel Artesanal” tiene como objetivos, en primer lugar, sensibilizar a los participantes 
sobre el cuidado del medio ambiente y en segundo lugar demostrar que a través del reciclaje del papel y del 
proceso artesanal utilizado por los chinos quienes inventaron el papel, se puede lograr una nueva hoja de papel 
con material reciclado cuyo valor estético y expresivo es superior a cualquier otra hoja de papel comercial.

DESARROLLO
 
1. Los participantes observan un video sobre la contaminación del medio ambiente.

2. Se muestran diversos tipos de papeles comerciales y artesanales. Se pregunta ¿Conocen estos tipos de 
papeles? ¿En qué los han utilizado?, ¿cuáles creen que servirán para elaborar papel artesanal?

3. Se plantea el problema en función a los daños que sufre el planeta por la necesidad de producir papel. 
Entonces, debido a eso nuestro propósito es elaborar papel artesanal.

4. Los participantes recibirán información a través de un PPT respecto a la “Invención del papel, fabricación del papel 
artesanal” y un tríptico. Observan imágenes y muestras que refuerzan los conceptos con su participación activa.

5. Formulamos la siguiente pregunta ¿Cuál es la importancia de realizar este trabajo de elaboración de papel 
artesanal?. Opinan sobre el tema referente a los procesos de elaboración del papel artesanal.

6. Se les menciona la rúbrica con la cual serán evaluados y se les distribuye la lista de cotejo para la evaluación 
de su trabajo.
Trabajan en equipos, seleccionando papeles para ser procesados.
Realizan el proceso de elaboración del papel artesanal aplicando la lista de cotejo.
Reflexionan en función de lo observado, elaboran conclusiones al respecto.
Exponen los resultados respondiendo las siguientes preguntas:
Cada grupo presenta los trabajos elaborados.
¿Cómo has elaborado el papel artesanal?
¿Qué estrategias has utilizado para elaborar el papel artesanal?
¿Qué dificultades has encontrado en el momento del procedimiento?
Retroalimentación: Se refuerza los aprendizajes
Metacognición: Reflexionan sobre el proceso.
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CONCLUSIONES

Es así que con este proyecto se dará utilidad al papel que se desperdicia para elaborar nuevo papel por lo cual se 
cubrirá totas las etapas para su elaboración, que van desde la recolección e identificación del papel conveniente 
para ser reciclado, el proceso de licuado, la importancia de las cargas para logar texturas visuales y táctiles el 
proceso de formado de la hoja hasta la obtención de la hoja de papel. 
Se proporcionarán todos los equipos y materiales necesarios para la elaboración del papel y cada participante 
elaborará hojas de papel las cuales podrá llevarse. 

Asimismo, se estimulará el desarrollo de la creatividad y el reconocimiento del valor estético y expresivo a través 
de la elaboración del papel artesanal.

FUENTES REFERENCIALES

Asunción, J. (2001). El Papel. Primera Edición. Barcelona: Editorial Parramón.

Catafal, J., Oliva, C. (2002). El Grabado. Primera Edición. Barcelona: Editorial Parramón.

Crivelli, R. (1994). Notas sobre papel a mano. Argentina. Taller Grabat.

Crivelli, R. (2000). PAPEL & ESTAMPA. El Gran libro de los Artistas Latinoamericanos. Argentina. Taller Grabat.

Grabowski, B. y Fick, B. (2009). El Grabado y la Impresión. Primera Edición. Barcelona: BLUME.

Lazaga, N. (2002).  WACHI. El Papel Japonés. España: Editorial Clan.

Pinder, P. (1998).  Como hacer PAPELES PERFUMADOS. Con Plantas, Hierbas Aromáticas y Tintes Naturales. 
Segunda Edición. España: Celeste Ediciones.

Watson, D. (1991). Como Hacer Papel Artesanal. Primera Edición. España: Celeste Ediciones.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Frenquelli, R. (2010). Neuroanatomía y neurofisiología. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.6534/pp.6534.pdf



147MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 2: Educación Artística y Educación Superior  |  Textos académicos

BANDEROLA COLECTIVA: SÍMBOLO DE INTEGRACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
Jharlen Osnar Ormeño Solano

Palabras claves: Educación artística, Visibilizar, Autogestión, Integración.

INTRODUCCIÓN

En el 2015, un grupo de estudiantes del Programa de Educación Artística en la Ensabap decidió celebrar la 
Semana de la Educación Artística¹ en la Ensabap  con el fin de visibilizar los proyectos artísticos-educativos 
que realizan dentro de la Institución. Dentro de las celebraciones, una de las actividades que mayor impacto 
tuvo dentro de la institución, fue la banderola colectiva; la cual realizan cada año. Actualmente es una actividad 
tradicional que representa y celebra la integración y visibilización de una carrera profesional que cada vez tiene 
mayor alcance: Educación Artística.

OBJETIVO

Visibilizar las producciones artístico-culturales de los estudiantes del Programa Educación Artística de la Ensabap.

CONTEXTO

La imagen que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú proyecta del Programa 
Académico Educación Artística, a través de su página web oficial, es la de una carrera de formación profesional 
con competencias integrales. A propósito, se lee:

“La formación en el Programa Académico Profesional de Educación Artística desarrolla competencias 
referentes a las bases pedagógicas para ser un profesional de la educación visual cultural, incluyendo 
aspectos psicológicos; métodos de programación y realización del proyecto docente, diseño 
curricular y métodos de investigación pedagógica; así mismo competencias de investigación, 
experimentación y análisis de teorías, métodos y situaciones para desarrollar proyectos y resolver 
problemas”(Ensabap, 2019²).

Aunque las competencias descritas hacen que la formación de los futuros educadores artísticos sea integral 
en lo pedagógico, artístico e investigativo, el Programa Académico todavía tiene limitaciones. Por ello,  cada 
año la especialidad va implementando nuevos espacios y proyectos en favor del alumnado, ya que la imagen 
que se tiene de los y las  estudiantes, se sigue minimizando a profesores de educación básica regular. Es decir, 
se sigue escuchando “no son artistas”, “no tienen producción”, y frases parecidas que intentan deslegitimizar. 
En la actualidad, las reflexiones sobre el arte y pedagogías de las artes se ha ampliado, desde los ready made 
de Marcel Duchamp hasta el  Art Thinking de María Acaso, tanto que los proyectos de los y las estudiantes del 
Programa  de Educación Artística se han potenciado de tal modo que tienen la característica de ser interactivos, 
comunitarios y contextualizados en las dinámicas socioculturales de cada lugar donde se desarrolla los proyectos. 
Por ello, la deslegitimación e invisibilización que los estudiantes y, en efecto, sus proyectos han tenido en la 
propia comunidad, ha sido un detonante para que un grupo de estudiantes, en el 2018 se muestre a través de sus 
proyectos colectivos como símbolo de integración. 

1La Semana de la Educación Artística (SEA), es una celebración internacional, impulsada por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad 
internacional sobre la importancia de la educación artística; y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social”.
2Revisada en el la página oficial de la Ensabap: https://ensabap.edu.pe/carreras-profesionales/educacion-artistica/
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Prueba del auge de la carrera de Educación Artística es la proclamación de la Semana de la Educación Artística 
por la Unesco mediante una conferencia general en París en el año 2012. Desde entonces, cada tercera semana 
de mayo, los estudiantes de la carrera, se organizan y crean actividades para visibilizar sus proyectos artisticos-
educativos hacia la comunidad bellasartina y comunidades de Barrios Altos. Y en este marco, la creación de la 
banderola, sigue siendo una tradición símbolo de resistencia, visibilización e integración de los y las estudiantes 
de educación artística. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Según versiones orales, en el mes de mayo del año 2015, un grupo de estudiantes y docentes del Programa 
Académico Educación Artística de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap), 
encabezado por Segundo Hernán (estudiante en ese año y actualmente egresado de la carrera), gestionaron 
y realizaron la Semana de la Educación Artística: una propuesta mundial oficializada por la UNESCO. Esta 
oportunidad  fue el detonante para visibilizar los proyectos artísticos-educativos que los y las estudiantes 
geneban dentro de la institución. En este marco de celebraciones, una de las actividades principales fue la 
realización de una banderola colectiva que visibilizara la integración y la imagen que los estudiantes querían 
proyectar hacia una comunidad bellasartina que no los consideraban artistas. Desde entonces, cada mes de 
mayo (Semana de la Educación Artística) y septiembre (aniversario de la institución) los estudiantes de la carrera 
de Educación Artística, en el marco de las actividades de la Semana de la Educación Artística y aniversario de 
la institución, realizan la mencionada banderola como símbolo de integración. Este hecho que se repite cada 
año empoderando y motivando a los nuevos ingresantes a la  carrera. En el 2018, no fue la excepción, por ello 
es necesario mencionar tres valores importantes para la carrera. Uno de ellos es la visibilización la importancia  
de nuestra carrera dentro de la institución. Ya que sabe que una gran mayoría de egresados de todas las 
especialidades terminan ejerciendo la docencia dentro de una institución educativa. 

La autogestión también es un valor importante de esta actividad, ya que es una herramienta necesaria para los 
educadores artísticos puedan desenvolverse creando proyectos educativos comunitarios en la actualidad. Desde 
la auto-organización para delegar a los encargados del diseño de la banderola, la recolección de las colaboraciones 
de los estudiantes de distintos años, la compra de tela, pintura y demás materiales, el registro audiovisual del 
proceso, hasta convencer a los profesores y conversar con la directora académica de la especialidad para poder 
instalar la banderola en el primer patio de la institución: son acciones colaborativas e integradoras que fortalecen 
los vínculos en la carrera; pero que también inspiraron a los y las estudiantes de las  especialidades del Programa 
de Artes Plásticas a organizar actividades integradoras. 

La autogestión en este sentido es pilar en el campo de la educación artística no formal para seguir mejorando 
nuestro país (APOC, 2017), como ejemplo: FITECA o el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo en Ayacucho. 
Finalmente, se podría mencionar el valor de la creación de un proyecto comunitario es un acto integrador de 
la especialidad. Gestionar y crear una banderola de manera colectiva es democratizar el arte al servicio de los 
demás (Bourriaud, 1998). Es sacarlo del individualismo en el cual ha sido inscrito en la tradición académica 
eurocentrista y valorar el proceso (Agustowky, 2012). Estos tres puntos constituyen pasos importantes para 
reconocer nuestras prácticas como arte integrador y reflexionar sobre nuevas formas de repensar la educación 
artística (Padró, 2017). Es decir, son actos que ayudan a ampliar el campo de las artes en relación a la educación 
y reconocer la diversidad sin imposición ni subestimación.
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CONCLUSIONES

Los y las estudiantes de la carrera de Educación Artística, son conscientes de sus propias problemáticas dentro de la 
institución. La poca visibilidad dentro de un espacio de estudios fue, en efecto, el detonante para que los estudiantes 
puedan organizarse y realizar actividades que muestren sus producciones de proyectos artísticos-culturales.

A través de esta tradición celebrada cada años desde el 2012, los estudiantes manifiestan sus intereses y fortalecen 
sus vínculos como comunidad de estudiantes. Pero también demuestran la eficiencia de una autogestión para 
sacar adelante proyectos comunitarios en favor de todos.

Finalmente, estas actividades son formas de repensar la educación artística en nuestro país. Un país diverso que 
necesita nuevas formas pedagógicas que reconozcan y valoren sus propios contextos de manera horizontal. Estas 
actividades, entonces, son evidencia de la creación colectiva que cuestiona proyectos verticales que invisibilizan 
la participación de todos los involucrados.
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LA ENSEÑANZA DEL DESNUDO EN LIMA. DE LA ENBA A LA ENSABAP
Sofía Pachas Maceda

Palabras claves: arte, cuerpo humano, desnudo artístico, ENSABAP, arte y género.

En la historia del arte el aprendizaje correcto del dibujo del cuerpo humano fue durante varios siglos un asunto 
de vital importancia dado que, a partir de su buen manejo, los resultados se verían reflejados en la ejecución 
de pinturas de tema mitológico, bíblico e histórico. De su relevancia en la formación de los futuros artistas, dice 
mucho que todavía hoy forme parte de la curricula de los centros de enseñanza del arte.

En el Perú, fue la Escuela Nacional de Bellas Artes (1918) la que implantó de manera permanente la copia del modelo 
natural del desnudo, resultados que fueron apreciados desde las primeras exposiciones organizadas por este centro.

En este sentido, el objetivo de la ponencia es indagar en la manera cómo se impartió la enseñanza del desnudo en 
la primera institución oficial del arte peruano y las potencialidades de la información que es posible desprender 
de las obras generadas a partir de este aprendizaje.

Para llevar a cabo este propósito se ha tenido como base teórica textos relacionados a la historia del arte desde la 
perspectiva del género, metodología en la que diversas autoras han reflexionado sobre la enseñanza del dibujo 
teniendo a la figura humana como eje. No es casual, que el texto fundacional de la teoría feminista del arte 
trate sobre este asunto y lo plantee como una de las principales razones de la exclusión de las artistas del relato 
tradicional de la historia del arte. Desde entonces, otras autoras como Linda Nead han continuado reflexionando, 
desde diversas miradas, sobre la carga simbólica que posee el cuerpo humano desnudo.

A partir de estas lecturas se han contrastado las fuentes hemerógraficas, bibliográficas y, en especial, las visuales 
relacionadas al devenir de la enseñanza del desnudo en el primer centro oficial de enseñanza artística en el Perú.

LA ENSEÑANZA DEL DESNUDO EN LIMA

A fines del siglo XIX, un joven pintor peruano remite desde Europa una carta en la que contó la inolvidable 
impresión que le causó visitar la Academia Colarozzi, de allí extraemos las siguientes líneas:

Para comprender mejor lo difícil que es arribar a la gloria artística, es preciso entrar en una academia 
para mirar al que se mata estudiando la forma, para transportarla a la tela, con el mismo sentimiento 
de la vida que anima al modelo desnudo que se tiene delante de los ojos.” (Jiménez, 1896:31).

Interesante es destacar el énfasis que Jiménez le otorga a la copia del modelo desnudo como parte fundamental 
de la formación de un pintor. Fechada en París, el 10 de febrero de 1896, este párrafo forma parte de una misiva 
enviada por Carlos Jiménez al director de la revista La Neblina. Joven talentoso que había sido becado por 
el gobierno de Andrés A. Cáceres, Jiménez representa a un grupo privilegiado que durante el siglo XIX había 
accedido al aprendizaje europeo ante la ausencia de una academia de arte en el Perú.

En Lima, la enseñanza con modelo desnudo, por lo menos en los centros conocidos públicamente, se inicia en 
noviembre de 1918, cuando el crítico y pintor Teófilo Castillo da a conocer en la revista Variedades las sesiones 
en el taller de Leonardo Jauregui y lo distingue como el primero en ofrecerlo en nuestro medio (1918: 1054). El 
artículo es publicado con dos fotografías en los que la desnudez de una modelo contrasta con el numeroso grupo 
de hombres vestidos de traje y abrigo, es notorio que varios de ellos eran simples espectadores. Esta imagen 
recuerda la reflexión del investigador Juan Carlos Pérez, quien alude a parámetros sociales donde el pintor “es el 
jefe y la modelo una subordinada” (2000: 75) a esto añadimos, claro que sí, el sentido de vulnerabilidad cuando 
estamos despojados de ropa.
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También por esos años, el artista y gestor cultural Luis Ugarte, profesor de dibujo natural en la Academia Concha, 
reorganizaba esta asignatura a partir del aprendizaje del modelo vivo. Es así que para 1920, estudiantes presentaban 
desnudos masculinos y femeninos como parte de su aprendizaje en dicho centro (Brondi, 1920:19). Probablemente, 
la presión por la apertura del centro de arte oficial incentivó a que se reevaluarán las metodología de enseñanza.

Sin embargo, ninguno de los anteriores espacios de aprendizaje es equiparable, en relevancia, con la Escuela 
Nacional de Bellas Artes fundada oficialmente el 28 de setiembre de 1918.

LA ENSEÑANZA DIFERENCIADA

En un discurso de 1919, el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Daniel Hernández, dejó constancia de 
la dinámica llevada a cabo durante los primeros meses de funcionamiento. Teniendo como modelo el Reglamento 
de la Escuela de Bellas Artes de París se adaptaron algunos cursos ya que en el Perú la “preparación artística no 
está aun suficientemente desarrollada” (Monografía histórica…, 1922:44). En realidad, era una manera diplomática 
de referirse a la incipiente educación artística dictada en Lima desde el siglo XIX y que a pesar de la apertura de 
algunos centros continúa siendo elemental. Como consecuencia de lo anterior, varios de los alumnos y alumnas 
carecían de una correcta base artística. Por ello, la Dirección decidió en los primeros meses dictar solo dibujo.

Si bien en el discurso de 1919, Hernández no hace mayor comentario entre una enseñanza diferenciada según el 
sexo del estudiante, al año siguiente se aprecia el esfuerzo por quedar sentado el distinto aprendizaje destinado 
a “las señoritas y los jóvenes”:

El curso de dibujo para señoritas es igual al de los jóvenes, abstracción hecha del estudio de Academia 
que corresponde al segundo año, el cual no es obligatorio1, en ningún modo; bien al contrario, este 
curso no se concede a las señoritas sino cuando sus padres lo autorizan y aún en este caso no se 
emplea para el estudio sino modelo femenino o de muchacho menor de doce años (Monografía 
histórica…, 1922:51)

Es notorio que esta clase se dicta en espacios diferentes a los de sus condiscípulos, lo que Hernández no olvida 
enfatizar con las siguientes palabras, dichas aulas “por ningún motivo pueden comunicarse”. Lo anterior queda 
perennizado en las fotos que ilustran un artículo de Variedades, en las cuales observamos la dinámica en las clases 
destinadas a ambos sexos. Mientras que las señoritas con una modelo practican el género retratístico, tal y como 
se aprecia en los lienzos sobre los caballetes; sus compañeros dibujan a un modelo masculino con torso desnudo.

Con este pasaje poco abordado por la historia del arte peruano, nos introducimos en un asunto de vital importancia 
en la historia de las artistas. Este se convierte en el punto central que genera la pregunta que da título al estudio 
de la historiadora de arte Linda Nochlin, quien en 1971 publica el ya clásico artículo ¿Por qué no han existido 
grandes artistas mujeres? Allí la autora analiza el tema y entre sus principales conclusiones señala que el arte 
no está sujeto al nacimiento de “genios” sino que es una actividad en estrecha relación con factores sociales en 
los que se origina y son estos los que finalmente prevalecen, por ejemplo, en las instituciones dedicadas a la 
enseñanza (Nochlin, 2001). Es decir, que siendo las academias de arte las responsables de formar y contribuir a 
resaltar la figura del artista y su obra, no sorprende que hasta el siglo XX sean pocas las artistas que hayan cruzado 
la barrera del tiempo. Dada las limitaciones en cuanto al aprendizaje y aun accediendo a este, las restricciones en 
lo referido al dictado de la clase del desnudo se extendió hasta casi fines del siglo XIX.

Conociendo estas limitaciones ¿cómo podemos interpretar lo dicho por el director Daniel Hernández? Quizá en 
nuestro medio, incluyendo al recién llegado de Europa, todavía se entendía el aprendizaje femenino del arte 

1Las cursivas son del original.
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como mero adorno o distracción y por este motivo, según el criterio del director, no era indispensable esta clase 
para las alumnas, pues su aprendizaje no tenía como destino su ingreso al mercado del arte. Aunque no pasa 
mucho tiempo para que Hernández y, probablemente varios de sus contemporáneos, cambien de opinión.

Para un crítico de la época no pasó inadvertida esa primigenia postura del director. Así lo señala el investigador 
Luis E. Wuffarden quien cita un artículo en el que Ladislao F. Meza expresa su opinión desfavorable frente a los 
trabajos de los alumnos exhibidos en 1920, su crítica estaba dirigida

contra el sistema conservador de enseñanza implantado por Hernández, en el que existiría un 
“marcado temor al desnudo”, a juzgar por la escasez de estos o la presencia de fragmentos anatómicos 
incompletos, a manera de bosquejos, de determinadas partes del cuerpo humano (…). Los pocos 
desnudos exhibidos se muestran faltos de audacia, de intención, de vida, de anatomía de estudio, de 
aquella compenetración artística que el maestro, cuando es bueno y es laborioso, sabe hacer sentir 
al alumno, respetando su individualidad.” (2018: 60)

A partir de esta interesante cita es que exploraremos diversas posibilidades para apreciar el desnudo ejecutado 
como parte del aprendizaje en el primer centro oficial de enseñanza artística en el Perú.

EL POTENCIAL DE ANÁLISIS DEL DESNUDO

Gracias al archivo fotográfico de la ENSABAP es factible conocer la manera en cómo se llevaban a cabo las sesiones 
con modelo parcial o totalmente desnudo, las y los modelos, la disposición de la sala para aprovechar la visión de 
los estudiantes, entre otros datos. Es necesario añadir que estas imágenes pertenecen a un tiempo circunscrito 
a los primeros cuarenta años de la institución y aunque algunas permiten ser fechadas con exactitud, la gran 
mayoría de fotos carece de años precisos y solo permiten una aproximación a la década en la cual se ejecutó.

Desde los primeros años de funcionamiento la Escuela impartió tres disciplinas: dibujo, pintura y escultura. Para 
cada una de ellas, la figura humana estuvo presente, en las siguientes líneas nos detendremos solo en el material 
visual en el que observamos modelos desnudos en las sesiones y en las obras (dibujos y pinturas) con este tema 
exhibidas en las muestras organizadas a fin de año. Es decir, resultados de la época formativa de los y las estudiantes.

En las fotografías analizadas se aprecian que los modelos del desnudo fueron mujeres, hombres y niños. Aunque 
hay que acotar que en algunas imágenes se observa una prenda que cubre la zona genital de los y las modelos, 
en la mayoría de casos son ellas las que prescinden de esta. Sobre este asunto, una curiosa solución es el dibujo 
de un desnudo masculino en el que el alumno(a) ha cubierto la zona genital con una fina tela transparente.

Sobre la representación del cuerpo humano es interesante saber que en la historia de la enseñanza dentro de 
las academias, el modelo desnudo masculino “dominó la clase del natural” hasta fines del siglo XVIII y que fue 
en esta época que “hubo un cambio perceptible en el énfasis hacia el estudio de modelos femeninas desnudas”; 
el mismo que continúo afianzándose hasta llegar al siglo XIX. Para Linda Nead esto se debe al predominio de 
la burguesía y a “los cambios complementarios en la definición de la feminidad y de la sexualidad femenina 
durante este periodo” (2013:81).

En general, en las fotos del archivo de la ENSABAP, los modelos son dispuestos arriba de una tarima de 
aproximadamente 50 cm de alto, en las imágenes localizadas aparecen sentados sobre bancos o sillas. Así los 
dibujos y pinturas de los y las estudiantes representan a las modelos sentadas, reclinadas o tumbadas sobre 
alfombras y/o almohadones mientras que los varones, generalmente, están de pie.

Una foto de una exposición de los primeros años de la Escuela, fechada alrededor de 1924, permite observar 
la disposición de dos carboncillos en un panel: uno capta la figura masculina y el otro la femenina. La notoria 
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diferencia es que mientras el hombre es captado en tres cuartos y de espaldas, en medio cuerpo; el cuerpo de la 
modelo es mostrado de frente y completo. En general, parece ser una dinámica que continuará.

La mirada en conjunto de estas obras permite observar las diversas maneras en que los estudiantes se acercan al cuerpo 
desnudo, la línea y las distintas búsquedas para representar un mismo tema, el desnudo femenino. Aquí unos ejemplos 
en los que los autores son un hombre y una mujer. Un carboncillo de Espinoza Dueñas llama nuestra atención por el 
énfasis en señalar una figura curvilínea que incluso deja de lado los brazos al proyectarlos hacia arriba. Despersonaliza 
a la modelo, al punto que elimina el rostro difuminándolo con el fondo. Es también sugerente el desnudo femenino 
de pie firmado por Eva Deull quien representa el vello púbico y el esmalte sobre las uñas de la mano. 

La creatividad presente en la manera de presentar la obra, es también un recurso significativo de observar. Un 
desnudo femenino firmado por Scamarone, es una composición en la que predominan los ángulos, marcada 
por una verticalidad reforzada por un pilar en el que la modelo reposa su brazo, otra obra es un carboncillo de 
Ureta, fechado en 1948, que representa un desnudo con trazos fuertes y negros enmarcando con estos la silueta 
femenina. Al respecto, sería interesante determinar como el dibujo de la figura humana se ve influido por las 
corrientes artísticas, por ejemplo, el cubismo y el expresionismo.

Una obra que captó nuestra atención por el uso de un recurso, como especie de filtro entre la visión del espectador 
y la modelo, es el de J. R. Sánchez Sayán quien firma un desnudo femenino en 1950. La imagen representa a 
una mujer yacente, de espaldas, su cuerpo blanquecino y marcado por la horizontalidad es “cruzado” por líneas 
verticales ligeramente grises, a manera de persianas.

Al observar las fotografías de las obras que captan desnudos, es inevitable reparar en la más numerosa 
representación de la figura femenina en estos trabajos. Asimismo, en que la figura masculina es la utilizada 
para estrictamente captar la academia. Es decir, aquellos trabajos elaborados por los estudiantes en los que 
representan una figura humana de cuerpo entero desnuda, tomada del natural y que no forma parte de una 
composición. Así se aprecia en la figura masculina de frente firmada por Carmela Rosas en 1950.

En cambio, el cuerpo de la mujer desnuda sirve para ensayar en la composición, en el trazo, la textura. Aunque 
no es posible determinar si esta experimentación es ejecutada solo por los estudiantes varones, o por ambos 
sexos, esta observación confirma lo que sostiene Linda Nead cuando dice que esta representación es una de 
las “tradiciones estéticas primarias dentro de la cultura occidental” dado que es factible identificar una línea 
ininterrumpida desde la antigüedad (2013:76).

Lo relevante de este tema es que allí no se agota su posibilidad de análisis, pues a partir del desnudo es posible 
reflexionar sobre la construcción de identidades a través de la imagen:

Examinar los significados atados a los significantes visuales en la imagen femenina y masculina 
nos descubre toda una red ideológica que forma comportamientos en razón de género y conforma 
nuestra mirada de espectadores. Los cuerpos atléticos asociados a la masculinidad y los asténicos 
asociados a la feminidad implican invariablemente aspectos de poder/sumisión (López, 2002: 152)

Aunque esta cita de Marián López, incluida en su artículo La educación artística y la equidad de géneros: un 
asunto pendiente, podría llevarnos a la idea errónea que el cuerpo femenino continua siendo el único que es 
sujeto a significados como los de fragilidad y vulnerabilidad, sería interesante indagar como es representado en la 
actualidad el cuerpo masculino, en especial, en un momento de la historia en el que ellos “ocupan en los medios 
de comunicación y en el arte el lugar tradicional de la mujer como objeto deseable, colocado en el punto de mira 
exclusivamente por su atractivo personal” (Justo, 2011: 213).
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Concluimos que el cuerpo humano tiene una carga simbólica que no es fácil de ignorar, ni en el pasado, ni en 
el presente. Ante ello, formulamos e invitamos a los estudiantes y a los docentes de la ENSABAP a plantearse las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el significado que tiene la figura humana desnuda en la formación contemporánea 
del estudiante de arte? ¿Cómo se apropian los y las estudiantes de la figura femenina y masculina respectivamente? 
¿Qué sentido tiene representar la figura humana sobre el papel cuando en la vida cotidiana el cuerpo humano 
vivo parece no tener mayor valor en una sociedad contaminada por la violencia?
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TALLER: COINCIDENCIA, CONCORDANCIA, PUENTES ENTRE ROLES DOCENTES
José Eduardo Pacheco Chimaja

Palabras claves: Perfil Docente, Competencias docentes, Rol docente, Formación, Colectividad, Diálogo.

OBJETIVO

El panorama actual acerca del desarrollo docente en nuestras instituciones de educación superior es cambiante, 
los roles y funciones de las instituciones educativas se encuentran en constante cambio y modificación, en 
correspondencia a las características de nuestras sociedades actuales, donde nuestras instituciones de formación 
son un reflejo del clima impredecible, de mutación y modificación constante, y amplitud en expansión en el que 
nos desarrollamos actualmente. (Bauman, 2007; Morin, 1999).

La manera en que este ámbito social contiene a las instituciones de formación y le transmite sus características, afecta 
de manera innegable a los grupos participantes de ellas: cuerpos administrativos, estudiantes, e innegablemente, 
a sus cuerpos docentes, estableciendo una serie de demandas y roles hacia los que debemos responder (Aa.
vv, 2003; Gairin, 2003; Imbernón, 2000; Salinas, 1998), ubicándonos en un estado de cuestionamiento, duda y 
actualización necesario, y frente al cual probablemente contemos con la dificultad del tiempo e incluso, lidiar con 
la falta de herramientas para el diálogo.

Los cuerpos docentes dentro de instituciones de formación, suelen componerse por individuos entre los que 
resultan fácilmente identificables aquellos elementos que representan una diferencia (formación, experiencia 
docente, experiencia de vida, práctica profesional, intereses, capacidades, actitudes y aptitudes personales, edad, 
procedencia geográfica, etc.), situación que podría generar separación, así como también enriquecimiento (Hunt, 
2010). Nuestra capacidad de mirarnos a nosotros mismos como un colectivo implica generar herramientas que 
puedan servir de apoyo para encontrar puntos a partir de los cuales generar diálogo en un tiempo y condiciones 
dentro de las cuales, lo más sencillo de identificar son nuestras diferencias.

DESARROLLO (DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES)

¿Cuáles son las preguntas que podríamos formular para encontrar los puntos base que nos permitan construir 
dialogo entre nuestros cuerpos docentes? La finalidad de esta propuesta es que los participantes puedan 
reconocer sus propios puntos de partida frente al aprendizaje y a la docencia, para que, a partir de ellos se 
encuentren puntos de coincidencia que permitan la integración de ideas y concordancias: construir a partir de lo 
común encontrado entre los participantes.

“Las ventajas de abrazar la diversidad son inmediatas y tangibles. Entra en una sala en donde haya 
una verdadera mezcla de gente y podrás sentir un tipo diferente de energía. Antes de comenzar la 
reunión ya se percibe que las diferencias, sean de acentos o de vestimenta, han tenido cierto efecto. 
Es un lugar más interesante para estar. Las mentes se abren automáticamente mientras se preparan 
para absorber nuevos estímulos” (Hunt, 2010. Pág. 71)

A partir de diversas preguntas que serán respondidas por los participantes, inicialmente de manera personal e 
individual y posteriormente de manera colectiva, identificaremos aquellos puntos de partida que nos permitan 
acercar las perspectivas que tenemos acerca de tres campos fundamentales en la formación docente: nuestra historia 
personal de aprendizaje, nuestra perspectiva personal sobre lo que es aprender y nuestra perspectiva personal sobre 
cómo generar aprendizaje. Se considera que iniciar en una identificación personal luego nos permitirá encontrar y 
construir las relaciones de concordancia que pueden constituirse en “puentes” entre nuestras individualidades. 

La experiencia se plantea como un ejercicio de escritura, así como un ejercicio gráfico, inicialmente llevados a 
cabo de forma individual y, a través de la conversación entre el grupo, desarrollar un tránsito progresivo hacia 
la construcción de un mapa colectivo que, como ocurre con los mapas geográficos, permita generar rutas de 
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integración y resaltar puntos guía para la generación de actividades comunes entre personas entre las que 
inicialmente sea poco claro establecer relaciones de construcción colectiva.

Con la finalidad de potenciar el diálogo durante la experiencia, existirán roles dentro del grupo participante: 
participantes directos y observadores, durante la experiencia se determinarán estos roles de manera consensuada 
con los asistentes al taller. La experiencia está dirigida a docentes, estudiantes y colaboradores, que sean asistentes 
del Congreso “La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica” en agosto de 2019.

El resultado de la experiencia recoge un gráfico de construcción colectiva que permitirá abrir el diálogo hacia 
temas que en este momento pueden preverse de manera general, tales como rol docente, aptitudes y actitudes 
docentes, aprendizaje situado, competencias docentes, etc. pero cuya finalización real durante la experiencia no 
puede ser prevista y por lo tanto, hace que la posibilidad de diálogo sea aún mayor a partir de la observación del 
resultado de esta construcción mental y gráfica a llevarse a cabo durante el taller.

CONCLUSIONES

A través y a partir de la presente experiencia, se plantea una manera de identificar los puntos de partida 
desde los cuales generar una construcción colectiva sobre nuestros perfiles docentes, la experiencia puede ser 
un experimento inicial para ser criticada, complementada y replicada por los participantes. Quien la plantea 
considera que la mejor manera de generar su mejora es compartirla de manera abierta.

Tanto los gráficos personales, así como el gráfico colectivo resultante, se constituyen en herramientas visuales para el 
diálogo, sin embargo, lo más importante a partir de ellas es precisamente que el diálogo resultante puede modificarlas, 
ampliarlas, interpretarlas, de manera tal que el resultado es un objeto inacabado que puede incrementarse y 
enriquecerse con todas aquellas personas que deseen incorporarse a esta dinámica de manera posterior.

La práctica reflexiva es un camino adecuado para poder caminar hacia la mejora de nuestros desempeños 
docentes: individuales y colectivos (Freire, 2008; Schön, 1998), la práctica docente puede y debe observar al otro, 
tanto como observarse a sí misma, tarea que exige compromiso, flexibilidad y constancia, con la finalidad de 
encontrar puntos posibles de mejora respecto a nuestra labor de generar aprendizaje (Bain, 2007).
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PEDAGOGÍA NEOANCESTRAL
Juan Ernesto Pacheco Enciso  

Palabras claves: Pedagogía, Neoancestral, modelo, educación, taller.  

INTRODUCCIÓN
 
La pedagogía neoancestral fue puesta a prueba en talleres participativos. Los cinco pasos de la metodología, sus 
procesos para enseñar y producir arte, identificaron elementos en el pasado y los actualizaron a formato de uso actual.
  
La visión metodológica en el presente análisis, pretende responder a las preguntas que surgen de la problemática 
o los cuatro paradigmas de la formación artística, mediante la puesta en prueba de los cinco pasos del método 
neoancestral, sustentado en tres premisas:

• artesanal = manufactura
• industrial = fabricación
• digital = impresión

OBJETIVO

Medir el grado de pertinencia de las dinámicas de enseñanza propuestas por el manual del método neoancestralista, 
en cada ejercicio educativo contextualizado, determinado y delimitado, sobre la base del análisis empírico.

Objetivos específicos

1. Contextualizar, determinar y delimitar cada ejercicio educativo sobre la base del análisis y medición.
2. medir las dinámicas de enseñanza del método y contrastar mediante entrevistas.

METODOLOGÍA

Método teórico; análisis de procesos en pedagogía neoancestral.

Método empírico experimental; análisis y recolección de información teórica para contrastar mediante entrevistas.

Métrica; sistema de análisis que permitan:

1. Determinar rangos de tiempo para identificar elementos del pasado.
2. Determinar y evaluar tres premisas que sustenten la pedagogía.
3. Determinar y delimitar niveles de pertinencia de cada parte en metodología neoancestral.
4. Estudiar, verificar cada parte delimitada.
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CUATRO PARADIGMAS O LA PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA

(MARIN:1997) plantea que; la educación en arte, la formación de artistas, se basa en cuatro modelos o 
paradigmas¹; taller del artista, academia de bellas artes, bauhaus, genio/creatividad. Es decir, enseñar es sinónimo 
de transmisión de información; contrariamente, (ACHA: 2001), propone un modelo activo y participativo de 
formación conjunta² para establecer estrategias y elegir procesos para crear obras de arte, coincidiendo con el 
método neoancestral en que el pasado inspira. 

Nuevas estrategias exigen o condiciona la contextualización³ como detonante para generar procesos 
interdisciplinarios y multiculturales; en ese sentido, los elementos identificados en el pasado fueron contextualizados 
para determinar, delimitar y explicar mediante hipótesis teórica las variables cuyas relaciones concretas fueron 
demostradas entre variables en la hipótesis de trabajo; identificando relaciones causa-efecto dentro del proceso 
creativo utilizado en la investigación.

Durante los talleres que desarrolla Arte Neoancestral, los participantes dedujeron el uso o aplicación del 
elemento identificado en el pasado para actualizarlo según tendencias actuales y universales. Durante los 
talleres se pintó, esculpió, danzó, en un ejercicio de creación, inventiva soportado en el análisis. El método 
neoancestral, herramienta con la cual los participantes descubrieron y explicaron las obras realizadas.

La educación artística, la formación profesional en arte, requieren de procesos medibles partiendo del proceso 
intelectual4 contrastado mediante entrevistas para la formulación de ideas; exigencia y ejercicio que durante 
los talleres permitió formular ideas sobre la base de la hipótesis. 

1Ciertamente es posible encontrar diferencias según autores , tendencias o escuelas, sobre la secuencia concreta de actividades o ejercicios de 
aprendizaje que hay que seguir, o por cuál en concreto debe comenzarse, pero suele haber un acuerdo bastante unánime sobre el ejercicio esencial 
e irrenunciable: a) adquirir una amplia experiencia con un buen maestro o profesional experimentado, para el primer modelo; b) la práctica habitual 
del dibujo del natural, para el académico; c) la investigación personal sobre las posibilidades expresivas de la interacción de los elementos plásticos; 
y d) crear espontánea y libremente, como en el dibujo infantil, para el modelo creativo.
(…) Todos y cada uno de estos cuatro modelos o paradigmas de formación artística siguen vigentes en la actualidad, porque cada uno de ellos es el 
sistema más útil y experimentado a la hora de conseguir un objetivo concreto: a) la maestría y habilidad en el manejo de materiales e instrumentos; 
b) la capacidad para hacer un retrato o representar la realidad visual; c) la expresividad de formas, líneas, texturas y colores; d) la originalidad e 
innovación creativa. Estos cuatro rasgos son reconocidos generalmente como los definitorios de cualquier obra de arte o de todo gran artista. 
MARÍN Viadel, Ricardo (1997) Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión de los cuatro modelos históricos desde una perspectiva 
contemporánea. En: Arte, Individuo y Sociedad, n° 9. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid, p. 70-71

2(…) Lo decisivo es la formación conjunta (educación, alumno, arte) de una sólida conciencia artística en los alumnos de la superior y en la apreciación artística 
de los de la escolar. Esta conciencia incluye el adiestramiento sensorial, sensitivo, mental y creativo en los principios, medios y fines del arte que se estudia.
El citado adiestramiento consiste en ir conociendo el mayor número de posibilidades elegibles en cada paso del proceso creativo de producción. Su 
elección puede ser científica o intelectual, empírica o intuitiva, la elegida se aplica en individuaciones y universalizaciones del artista. Todo esto se ha 
de cumplir en los cursos aislados o en la sucesión de que consta la educación académica de varios años.
(…) la educación artística tiene que ver con tres complejidades: la educativa, la del alumno y la artística en que éste se forma.
ACHA, Juan (2001) ¿Qué es la educación artística? En: Educación artística, escolar y profesional (pp. 11-34) editorial Trillas. México, p. 34

3Contextualizar es establecer relaciones, en este sentido una contextualización en el proceso enseñanza-aprendizaje es una puerta abierta para 
la interdisciplinariedad. Es a través de la contextualización que se puede practicar una educación en dirección al multiculturalismo, a la ecología, 
a la paz, en fin, hacia una ciudadanía cosmopolita (como desarrollaremos más adelante) que construya el desarrollo humano sostenible en todo 
el mundo. La contextualización puede ser la mediación entre percepción, historia, política, identidad y experiencia y tecnología (puede transformar 
a la tecnología de mero principio operativo en un modo de participación). Mediante el proceso de contextualización se vuelven visibles los mundos 
participativos, transformando la gobernabilidad desde abajo, desde el educando, de manera que la democracia pase a ser participativa.
DÍEZ DEL CORRAL Pérez-Soba, Pilar (2006) Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano. Tesis para optar al 
Grado de Doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. p, 118.

4El proceso creativo dentro del aprendizaje artístico es un proceso intelectual cuyo resultado es la producción de ideas nuevas y valederas al mismo 
tiempo, que acaban en representaciones artísticas, ya sea por medio de artefactos, o de otro tipo de plasmación artística (gracias a la indefinición 
liminar del arte el campo de la representación artística no puede reducirse al concepto tradicional de obra-objeto).

La primera condición para que surjan ideas y de esta forma se pueda iniciar el proceso creativo es una actitud de apertura que nos permita entrar 
en nuevas vivencias y que nos sensibilice a lo que sucede en nuestro entorno. La segunda condición es el deseo de plasmar la experiencia adquirida.
En el proceso creativo se movilizan cualidades contradictorias pero recíprocas: actividad y pasividad, receptividad y productividad, conciencia e 
inconsciencia. Tiene cuatro etapas, que pueden variar en importancia y duración de una persona a otra.
Ídem p, 577.
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Es tendencia actual que la formación de artistas visuales, enfatice en teorías contemporáneas del arte sustentada 
en la premisa: el arte y la vida son una misma cosa5, diluyendo diferencias entre cotidianidad, comportamiento 
humano y relaciones sociales de interacción con otro. No hay método, no hay parámetros, el arte contemporáneo6 
es un quehacer visual, vacío de contenidos, carente de instrumentos de verificación. La problemática descrita, 
contextualizada en los últimos 60 años de producción artística en el Perú permiten identificar los cuatro modelos 
o paradigmas descritos por (MARIN:1997); taller del artista, academia de bellas artes, bauhaus, genio/creatividad, 
en los sistemas educativos de bellas artes, artes plásticas y artes visuales. predominando las bellas artes7 a nivel 
nacional; evidenciándose experiencias de artes visuales en Lima, Cusco, La Libertad, Arequipa. 

El debate pedagógico de los últimos diez años se centra en la investigación en arte8 y su relación con el arte 
contemporáneo. Asimismo, el arte del Perú antiguo es una constante que inspiró a los artistas en sus procesos 
creativos, mirada al pasado9 vinculado a los lenguajes de vanguardia.  

MARCO TEÓRICO

El estado del arte en la investigación artística, la producción de arte y su enseñanza, presenta controversias entre; 
arte igual a habilidad en oposición a arte igual a investigación10, el análisis está abierto.

5Una posible ventana de ver el arte en el contexto más amplio que podamos concebir, por lo menos en este caso, es que nos ayuda con el problema 
de diferenciar entre los readymades de Duchamp y algunas obras pop como la Caja de Brillo de Andy Warhol. Nada de lo que hizo Duchamp celebró 
lo ordinario. Tal vez debilitaba a la estética y desafiaba las fronteras del arte. No existe en la historia un hecho como el de haber realizado algo antes. 
Este parecido entre Duchamp y el pop nos puede ayudar a ver el pop. Las semejanzas son menos sorprendentes que las que hay entre la Brillo Box y 
las cajas de Brillo ordinarias. Lo que diferencia a Duchamp de Warhol es mucho menos difícil demostrar que la diferencia entre arre y realidad. Situar 
el pop en este profundo momento cultural nos ayuda a mostrar ¿cuán diferentes fueron las causas que movían a Duchamp medio siglo antes?
DANTO, Arthur (2007) Después del fin del arte. Barcelona: Paidós Transiciones. p, 157.

6La ausencia de una teoría de la evaluación del arte, entonces, no se debe a una insuficiencia teórica de las tesis contextualista, sino que es una inevitable 
consecuencia de su punto de partida. Esto constituye un síntoma de la situación anómala de la producción y la apreciación de las artes visuales en el 
escenario contemporáneo, cuyo intento de legitimación e inclusión sin más en la historia del arte, ha conducido a los teóricos a un callejón sin salida.
MORENO, Inés (2013) La justificación del valor. Un punto ciego en las teorías del arte contemporáneo. Montevideo: biblioteca plural. Universidad de la 
República Uruguay. p, 98.

7De esta manera, la propuesta educativa de Daniel Hernández para la Escuela se relaciona más con las propuestas de los talleres independientes que 
con las academias oficiales de arte. Esto se aprecia en la propuesta metodológica de la Escuela que iniciaba con el estudio de la línea, de los sólidos 
geométricos, de la perspectiva y el color, del cuerpo humano y terminaba con el trabajo al aire libre; lejos de los tradicionales disecta membra de las 
academias oficiales. Esto dará pie a un discurso que gira alrededor del aprendizaje técnico, como el uso de las veladuras y la yuxtaposición colores 
para crear texturas.
ESCOBAR Tapia, (2018) La influencia de Daniel Hernández en el lenguaje visual de sus estudiantes y los inicios de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
(1919-1931). Tesis para optar el Grado académico de Magister en historia del arte y curaduría. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de 
Postgrado. p, 198-199

8Se asume, con todo esto, que el arte tiene un rol privilegiado que le permitiría ofrecer un aporte original sobre cualquier tema. Pero el aporte original 
de la investigación artística consiste solamente en lo que el artista quiere decir, en cuanto artista, sobre un determinado tema. En el fondo, existe un 
problema estético que debería ser oportunamente abordado y resuelto (y que no es ni abordado ni resuelto) antes que se pueda decir algo sobre la 
investigación en arte: por qué el arte tiene este privilegio, y, en seguida, determinar lo que se considera arte y lo que el arte debería ser. Pero hoy se 
cree que es imposible definir el arte, y, de esta forma, resulta imposible plantear una teoría coherente de la investigación artística. Sin darnos cuenta, 
seguimos operando en el paradigma actual, es decir, el romántico; ignorar el problema de la definición del arte no elimina la definición del arte, la hace 
más fuerte precisamente porque queda implícita en el lenguaje, en las instituciones y en la educación.
RONCORONI, Umberto (2017) Investigación y arte: problemas estéticos y epistemológicos. En: Investigaciones en arte y diseño, Tomo 1. Facultad de Arte 
y Diseño. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. p, 23.

9Podemos concluir que los artistas peruanos utilizaron el arte del Perú antiguo como fuente de inspiración en sus procesos creativos. Este proceso 
estuvo a la par de los descubrimientos que se iban realizando desde el campo de la arqueología, la etnografía y el surgimiento de colecciones privadas 
como la de Víctor Larco Herrera o Javier Prado Ugarteche. Destacan por su relevancia, aunque con diferencias, las propuestas de José Sabogal y 
Elena Izcue, el primero asimilando el arte del Perú antiguo en su propuesta mestiza y la segunda incorporando la educación y la aplicación del diseño 
precolombino a la vida moderna. No obstante, propuestas como las apenas reseñadas en la obra de Domingo Pantigoso, Camilo Blas, Víctor Morey y 
Carlos Quizpez Asín nos permiten destacar la importancia del diseño del Perú Antiguo y su vinculación con los lenguajes de vanguardia en la primera 
década del siglo XX.
VILLEGAS, Fernando (2017) La importancia del arte y el diseño del Perú Antiguo en el imaginario de los artistas peruanos del siglo XX: las propuestas 
artísticas de Elena Izcue y José Sabogal. En: Investigaciones en arte y diseño, Tomo 1. Facultad de Arte y Diseño. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima p, 54-55.

10Con el deseo de empezar a reunir información lo más pronto posible, los investigadores en educación artística han empezado el verdadero proceso 
de investigación antes de comprender su significado. Una acumulación desorganizada de datos puede ser el resultado de una acción impulsiva. 
Desafortunadamente los datos de investigación virtualmente no tienen ningún valor, a menos que exista un soporte para utilizarlos e interpretarlos.
Por otra parte, hay artistas que piensan que las artes son tan sólo una práctica o habilidad y que, como tal, no conducen por sí mismas a la investigación. 
A este grupo de artistas se oponen los que reconocen que las artes musicales, plásticas, escénicas, y demás artes se pueden y se deben adaptar por sí 
mismas a los criterios de la investigación, pero que piensan que no se ha conducido de manera tan profunda como sería deseable.
BARRIGA Monroy, Martha Lucía (2009) La investigación en educación artística: Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado. 
En: El Artista, núm. 6, diciembre, 2009, pp. 164-173. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pamplona, Colombia. p, 170.
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TÓPICO

Educación en arte y formación de artistas, requieren de procesos, escuelas, métodos diversos, aplicables a realidades 
y necesidades diversas; probablemente los cuatro paradigmas analizados constituyan una problemática en la 
enseñanza del arte, así como en la producción artística; pero al mismo tiempo son una puerta para encontrar 
rutas en momentos en el que el arte contemporáneo está cediendo paso a re-objetualizar las artes.

CONCLUSIONES

En ese contexto, la pedagogía neoancestral representa un modelo de educación artística; un proyecto pedagógico 
sustentado en los cinco pasos de la metodología neoancestral: 1) Identificación, estudio y análisis, 2) Revisión de 
hipótesis o investigaciones, 3) Carpeta de recopilación de técnicas, 4) Laboratorio de validación o invalidación de 
la hipótesis, 5) Taller de producción de la obra. Es decir, el artista que aplica el método subordinará el proceso 
creativo a los cinco pasos o procesos de la metodología neoancestral.

Los talleres del “Programa Neoancestral de educación en Arte 2012 – 2014”11 aplicado en Cusco, Puno, Cajamarca, 
Junín, Arequipa, Ayacucho, Lambayeque, La Libertad, Pasco, sierra de Lima; permitió aplicar la propuesta 
metodológica de enseñanza contrastando con los nuevos enfoques, tendencias y objetivos pedagógicos. 
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SU CUERPO, SU CAPITAL
Ana Galina Paredes Padilla

Palabras claves: Educación Superior, Migración, Cuerpo, Danza, Capital Cultural, Coreografías Vitales.

Marco y Luis Ángel son dos jóvenes que residen en el cono noroeste y noreste de Lima; ambos estudiantes de la 
Escuela Nacional Superior de Ballet del Perú, se agencian profesionalmente del ballet como tecnología corporal 
hegemónica. En paralelo, desafían la oferta institucional combinándola con otras tecnologías de manipulación 
de los cuerpos; luego, las procesan y ejecutan sus performances elaborando propuestas artísticas diferenciadas 
que traducen formas particulares de entender la realidad. 

La siguiente investigación ubica al proceso productivo de los cuerpos danzantes el mismo que tiene dos fuentes 
primordiales; la primera lo constituye la tecnificación cotidiana de los cuerpos y, la segunda, lo constituye la 
formación institucionalizada. Es decir, el ballet brinda herramientas que son aprendidas, practicadas e 
internalizadas; para luego, ser deconstruidas o reinterpretadas para ofertar, desde sus cuerpos-actores, un 
producto plástico singular y adecuado a públicos objetivos. 

De esta manera adopto como base metodológica de la investigación a las historias de vida  que se construyen 
simultáneamente a su formación profesional; por lo que, la recopilación de la información se produce en un 
continuo seguimiento a estos jóvenes en los diversos espacios por donde se desplazaban o transitan, en todos sus 
procesos de experimentaciones con la diversidad de tecnologías corporales en los que se involucran y que tienen 
a la danza como protagonista en la transformación de las imágenes de sí mismos, para convertir a sus propios 
cuerpos en sujetos de conquista de espacios públicos y en actores circunstanciales, transmisores de mensajes, 
que los convierten en actores sociales singulares.

Marco y Luis Ángel son estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Ballet, que acceden a la oferta 
institucional no porque compatibilizan con el perfil profesional ni con sus estereotipos: ya que no necesariamente 
están interesados en escenificar a bailarines del ballet romántico o en puestas en escenas clásicas; sino que, 
paralelamente, van experimentado otras disciplinas en entornos informales.
 
Ellos habitan en Carabayllo y San Juan de Lurigancho; lugares ubicados a las afueras de Lima, donde se 
establecieron los primeros migrantes provenientes de la sierra del Perú, y cuyos abuelos o padres pertenecieron 
a este grupo. Lugares que hoy son distritos con alta movilización social y elevado dinamismo económico; sin 
embargo, nuestros personajes, lo habitan como lugares de reposo porque la mayor parte de tiempo se desplazan 
fuera de ellos, ya sea por sus estudios como por el trabajo; su vida activa la desarrollan preferentemente en el 
centro de la capital de la República centro simbólico de poder y movimiento económico del Estado Nacional.

En el Perú que han ocurrido oleadas migratorias en diferentes épocas. Una de ellas fue la que se produjo en los 
´70 donde los migrantes constituían familias enteras por lo que se les conoce como la época de las migraciones 
masivas. Este fenómeno transforma el rostro de las ciudades y del país y, de lo antes fue claramente rural se convirtió 
en estrictamente urbano, ahora las tres cuartas partes de la población viven en las ciudades y un cuarto en el campo.

Esta población, al no encontrar lugares de trabajo, se dedicaron a crear el propio y lo hicieron apropiándose 
de las calles como vendedores ambulantes, son gente que trabaja en lo que se presente y les dedican a estas 
actividades el doble del tiempo que le dedican en el trabajo formal y no hay días de descanso ni fines de semana, 
es formidable su empeño al trabajo y es, probablemente, una condición de su tradición histórica y cultural. 
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Dentro de lo que ha ocurrido en los espacios urbanos, progresivamente, se han consolidaron nuevas formas de 
relaciones económicas y, a la larga, han emergido como un nuevo sector económico vinculado al comercio; hoy, 
es el sector económico que tiene más ingresos líquidos comparados del país. A este sector pertenecen las familias 
de mis sujetos de investigación, los abuelos de padre de Marco son de Canta, una provincia de la sierra de Lima, 
y su abuela materna es de Cerro de Pasco.

Tanto su padre como su mamá terminaron la secundaria y se dedicaron a diversos oficios. Su padre, como 
operador de maquinaria en una imprenta, desde joven empíricamente aprendió del negocio para; luego, invertir 
su capital en maquinaria y convertirse en propietario de su propia imprenta familiar; donde Marco participa 
activamente llevando encargos y compaginando o engomando. En cambio, su madre salió del colegio y estudio 
cosmetología para, luego, llevar cursos de redacción ejecutiva. Ahora está separada del padre de Marco.

En el caso de Luis ambos padres migraron, su padre es de un pueblo de Arequipa, llamado Zaina y su madre 
de Cajamarca, específicamente de Cajabamba. Su madre se desempeñó como trabajadora del hogar, desde 
adolescente, y su papá trabajó en diferentes oficios técnicos, desde cerrajero, boxeador y hasta políticos en su 
vecindario, después de acabar la secundaria.

Su papá sí terminó el nivel secundario y su mamá llegó a estudiar hasta el nivel primario. Ahora poseen un hogar 
propio que van construyendo piso a piso hacia arriba y alquilan la cochera a una señora para una bodega. Así 
viven de sus rentas, más el trabajo de su padre. Además, los tres pisos de la casa de Luis funcionan como cuartos 
donde suelen hospedar a sus primos y tíos que lo visitan esporádicamente.

En este sentido se evidencia la forma en como sus abuelos, y luego sus padres, reproducen en la ciudad el capital 
cultural que lograron en sus relaciones comunales, en sus lugares de origen. 

Su predisposición a variar sus coordenadas culturales de referencia por las nuevas adquiridas es un factor que se 
traslada a la constitución de sus empresas familiares que son muy flexibles y adaptables a las demandas del mercado. 

A diferencia de sus padres no tuvieron acceso a una educación superior, Marco optó por la publicidad, aunque 
hubiera querido dedicarse profesionalmente al arte; pero, sus padres no quisieron y a larga se ha dado cuenta 
que no fue mala elección; ya que encuentra esta carrera, muy holística; mientras, Luis decidió estudiar lingüística, 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Un contraste entre ambas elecciones ya que la Universidad de Ciencias Aplicadas que eligió Marco que responde 
a las denominadas universidad empresas, las cuales se centran básicamente en formar productiva y eficazmente 
a sus egresados, cuyas carreras sean funcionales en el mercado laboral. Y en caso de la Universidad Mayor de San 
Marcos responde a una universidad nacional de gran prestigio, cuya formación es humanista.

Para contextualizar el posicionamiento social y cultural alcanzado por la danza clásica en el Perú, cabe resaltar 
que históricamente Lima era un escenario importante de difusión de estas danzas en América Latina, con un 
marcado énfasis en lo referente a la danza clásica.

El público de estas presentaciones solía estar conformado por las elites Oligárquicas y Burguesas y, en menor 
medida, las nuevas capas medias que habían surgido del proceso de modernización capitalista producido desde 
los años cincuenta, que consideraban especialmente a la danza clásica como manifestación “suprema del arte” que, 
a la vez, de estar dotada de reconocimiento social y cultural, otorgaba prestigio y estatus a los que la consumían.
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La danza clásica y diversas tecnologías corporales fueron integrándose en los intereses de Luis y Marco en diferentes 
etapas de tu vida. Marco relata que su madre siempre lo impulsó a realizar deportes. A los siete años practicó 
“Marinera” y el profesor recomendó a su madre -al ver sus condiciones- que lo lleve a una escuela de ballet; pero, 
según su madre, eran cosas de niñas.

Luego, a los nueve años practicó karate, a los diez  tae-kondo, a los catorce kick-boxing; la elección por estas 
disciplinas corporales de defensa personal respondían a un tipo de protección en la escuela donde era 
discriminado como gay, además, porque quería diferenciarse ya que solía ser un nerd o ratón de biblioteca; pero, 
a los quince años ya estaba muy interesado en el ballet y, por su iniciativa, había averiguado sobre los lugares de 
enseñanza; así que, con las propinas que le daban sus padres, los fines de semana comenzó a asistir a la casona de 
San Marcos, donde él era el único varón, y comenzó desde cero a estudiar ballet; luego, se formó en Allegro Ballet, 
una escuela en el centro de Lima dirigida por Miguel Burgos, primer bailarín del Ballet Nacional donde pulían la 
técnica, sobre todo de los varones, quienes empezaban muy tarde y ya tenía en mente postular el año siguiente 
a la escuela nacional superior de ballet para lograr una formación profesional.  

En el caso de Luis Ángel la danza resultó al principio un reto, ya que, dentro de su entorno familiar, parecía algo 
muy lejano o extraño, él mismo se preguntaba en que momento le comenzó a gustar el ballet. Lo suyo era 
básicamente las letras, pero bailar también le parecía interesante.

Recuerda que, a los 15 años, empezó a bailar géneros juveniles en un elenco pequeño para entretener a un público 
en algunos eventos. Asimismo, tomó clases de improvisación en la ENSAD, donde conoció gente dedicada a las artes 
escénicas, y esto lo llevó a participar en un evento organizado por Yuyachkani donde bailó danzas afro y zapateo.

Luego conformaría un elenco de danzas folklóricas para posteriormente dejarlo e integrar “Danza Fusión”, grupo 
cuyos movimientos contemporáneos, líneas y rituales llamaron su atención. En su camino aparecería “Kinesfera 
Danza”, grupo que hacía danza teatro, danza sobre el suelo y flying low. 

Esta experimentación desde su propio cuerpo lo marcó para siempre, ya que desde su percepción ambos grupos 
sentían la danza como grupos independientes, eran apasionados, entregados, profundos, casi rituales, conocían 
de teatro y la danza era más que solo el cuerpo, era algo trascendente.

En paralelo él tomaba clases en la ENSB por las noches, pues se sentía atraído por lo mecánico, lo lineal del ballet, 
la concentración, toda esa matemática inmersa en esta danza. Se alejó de la escuela por un tiempo, pero seguiría 
en estos grupos de danza contemporánea con los cuales performaría en espacios diversos.

Acabó el colegio e ingresó a la universidad retomando el ballet pero los deberes universitarios hicieron que 
nuevamente se distanciara de este.  Hasta que dos años antes de regresar de la universidad se animó a postular a 
la escuela de ballet, un amigo que se formaba profesionalmente ahí lo convenció ya que esta institución estaba 
demandando de bailarines varones para formarlos ofreciéndoles daban becas.

Hablar de Educación Artística Superior en la Danza en el Perú supone destacar la activa labor de la maestra 
y bailarina norteamericana Kaye Mackinnon quien trabajó para que esta profesión fuera difundida desde la 
institucionalidad. Es gracias a ella que se crea el 27 de marzo de 1967 el Instituto Nacional de Ballet, por Ley N 
16556, dependiente de la Casa de la Cultura y el Ministerio de Educación.  En la actualidad conocida como la 
ENSB, Unidad Ejecutora con rango universitario lo cual constituye una oferta distinta para los jóvenes quienes en 
estos últimos seis años han sido la población mayoritaria en sus aulas.
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Es en este espacio de formación artística institucionalizada que estos jóvenes comienzan a descubrir un mundo muy 
diverso, en cuanto a orientación sexual de los estudiantes, y respecto a la valoración del cuerpo en otro tipo de espacios. 

En primer lugar, comienzan a cambiar sus rutinas corporales y alimenticias compartiendo consejos sobre qué 
comer y que no y que estiramientos realizar y con cuanta intensidad, lo que, a las finales se convierte en una rutina 
diaria y para siempre, como un conocimiento incorporado o añadido a las coreografías cotidianas que ambos 
performan en distintos espacios familiares. 

Tanto para Marco como para Luis constituye un espacio donde van a interactuar y conocer otro tipo de 
acercamientos y propuestas desde lo corpóreo; así, como en el caso de Luis se sienten más empoderados de 
reafirmar su orientación sexual y acercarse más a un tipo de activismo sobre los derechos LGTBI, a través de la 
expresión misma del cuerpo o, en el caso de Marco, que le sirve para cuestionarse sobre la misma y sobre sus 
gustos los cuales, en el espacio del colegio o en su entorno familiar, habían sido sublimizadas o reprimidas.

El ámbito de la danza representó, para ellos, un espacio liberado de estereotipos y sobre todo, de transgresión; pero, 
sobre todo de propuesta. Si bien en la escuela el rol que ellos juegan es el del receptor alumno eso no quita que su 
capital cultural incorporado active cierta vehemencia transmitida por sus abuelos y padres en el sentido de desafiar 
lo establecido para, reconfigúralo, en algo nuevo o hibrido. Me refiero a la herencia inherente que cargan consigo los 
cuerpos de los migrantes que suelen transformar el espacio y adecuarlo a sus necesidades y posibilidades.

La diferencia es que ellos no han sido alentados por sus familias, para experimentar, en estos otros ámbitos de 
desarrollo y movilización social, que parten desde el cuerpo y la formación artística, sino que se han originado 
desde sus exploraciones e intereses que han sido cada vez más sofisticados, en cuanto a su preparación corporal. 
Es por eso que ambos, paralelo a su formación en la escuela, no han dejado de experimentar desde sus cuerpos 
diversas tecnologías corporales que han creído necesarias para extraer otras posibilidades de movimiento y 
agregarlas a su saber corporal y, por tanto, pensando en un futuro, puedan insertarse en diversos campos 
laborales que la danza demanda y en una multiplicidad de saberes y tecnologías corporales para poder copar 
ciertos mercados comerciales.

Marco comenzó a llevar talleres de stretching, preparación física para mejorar su condición corporal y, luego, probar 
acrobacia; última tecnología corporal que estaba experimentando, luego de abandonar la escuela; participó de 
un evento comercial donde necesitaban acróbatas trabajo remunerado donde interactuó con muchos jóvenes 
de su edad y mayores que se dedicaban al medio circense; mundo, al cual, mira con ilusión y esperanza de algún 
día pertenecer desde que observó una puesta del circo del sol.

En el 2018 Luis logró culminar la carrera como docente en danza clásica, paralelo también se desempeña como 
docente en la UPC. Este mismo año Marco también se graduó con honores como publicista y labora en una 
entidad privada.

Si bien ambos continúan participando en roles principales, en puestas en escenas de coreógrafos independientes; 
quienes los convocan, muchas veces, sin pago alguno; ellos aceptan tan solo por el hecho de ir adelantándose 
y experimentando ese trabajo como director- bailarín; algo que experimentaron en la escuela, pero donde ellos 
solo formaban parte de su cuerpo de baile.

El ballet, definitivamente, representa una danza hegemónica y de prestigio social, que se encuentra en los 
imaginarios de Marco y Luis desde la infancia; pero que, con el paso del tiempo, y su experiencia académica en 
una escuela de ballet, ha ido transformándose. 



165MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 2: Educación Artística y Educación Superior  |  Textos académicos

Es evidente que las instituciones educativas tienen la exclusividad o la hegemonía en la formación de los sujetos, 
estas son la garantía de una profesionalización eficiente, altamente estructurada en la que los sujetos participan 
como actores de libretos pre-establecidos. En cambio, con las transformaciones sociales de las últimas décadas, 
con las revoluciones digitales e informáticas, los individuos y la sociedad han recuperado su papel de actores y 
proveedores de alternativas en su formación profesional.

Estos indicios de cuestionamientos al orden institucional se generan desde los propios cuerpos de nuestros 
actores, ellos no creen en la oferta institucional, prefieren aquella que ellos mismos se construyen desde sus 
propios cuerpos, los capitalizan y éstos llegan a ser como espacio de experimentación de tecnologías corporales 
diversas con las cuales actúan frente a la heterogeneidad social.

La capitalización de sus cuerpos tiene una fuente base- lo constituyen sus actividades cotidianas, que realizan en 
sus desplazamientos por diferentes escenarios sociales; a todas estas formas que V. Fuenmayor las denomina ritmos 
sociales. La segunda fuente lo constituye la formación institucional, aquella en la que procuran una formación 
profesional en danza y que bajo un proceso fino se logra la transformación de un cuerpo cotidiano en otro artístico. 

La tercera fuente lo constituye la formación técnico corporal no institucionalizada, aquella que Marco y Luis se 
agencian intencionalmente o porque se cruzaron en su recorrido y consideraron que suma en su formación, que 
les proporciona elementos para formarse y para explorar otros mercados de consumo, además, de involucrarse en 
procesos de gestión debido a que, en estas experiencias, los responsables generan el producto y, simultáneamente, 
lo colocan en mercados ambulantes.

La ciudad, culturalmente heterogénea, hace posible que estos proyectos se concreten. La cercanía con los públicos 
variados. Ellos conocen las aspiraciones de la población, las saben interpretar y que les devuelven en códigos 
estéticos decodificables o comprensibles para sus consumidores. Conociendo y manejando los sentidos sociales 
propios de la ciudad ya no esperan que otros los representen. Sino que ellos construyen sus propios liderazgos 
ya estabilizados, y buscan auto-representarse. Así adquieren notoriedad estas fascinantes historias de vida de los 
actores sociales que esta investigación registra.
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INTRODUCCIÓN

Incorporar la educación artística a nuestra labor educativa no debe ser una imposición coactiva que nos haga 
sentir inseguros respecto a nuestras posibilidades como enseñantes. Sino, por el contrario, debe ser una toma 
de decisión a conciencia que nos dé la certeza de que enriquecerá las oportunidades de los niños, jóvenes y 
nosotros mismos de dar significado a nuestro mundo interior  y al de los otros, así como también a las realidades 
en que nos insertamos y que configuramos. Se trata de incorporar unas nuevas miradas de las realidades, un 
desocultamiento que incluya otros canales de comunicación e interpretación tendientes de la deconstrucción y 
reconstrucción de la experiencia humana. 

Con el fin de develar los motivos que atraviesan y obstaculizan la puesta en práctica de intervenciones potentes 
en el área, en el ámbito de la educación formal, realicé una serie de indagaciones y trabajos, desde el año 2010 a 
la fecha, en el marco de tres universos claves en el territorio de la educación artística: niños, maestros y estudiantes 
magisteriales. El objetivo, en todos los casos fue “desocultar” los mandatos y supuestos que determinan las prácticas 
en el área, con la intención de que ello sirva de punto de partida para gestionar y ejecutar nuevas acciones y por 
consiguiente, transformaciones genuinas en cuanto a la formación de la persona como un ser integral. 

Esta indagación fue contrastada, a lo largo del proceso de investigación, con prácticas frecuentes, que suceden 
en el área, para construir, teóricamente, lo que a mi juicio constituye un conjunto de mandatos y supuestos que 
determinan que las cosas, con frecuencia, no sucedan, en el ámbito de la Educación Artística.

El corpus de esta investigación está constituido por testimonios y experiencias de niños de 10 a 12 años, maestros 
de la escuela pública y estudiantes magisteriales de Formación en Educación.

A los efectos del presente trabajo, solo presentaré la primera parte de la investigación, trabajo con niños, niñas y 
maestras, dado el límite de extensión que prescribe. 

DESARROLLO

A los efectos de adentrarnos en la reflexiones sobre la importancia de  intervenciones a conciencia en el área de la 
Educación Artística presentaré algunos datos provenientes de un estudio que realicé, desde el año 2010, respecto 
a las ideas (mandatos) que subyacen en el imaginario colectivo acerca de la importancia que se le atribuye, al 
menos desde una posible lectura de lo explícito en los discursos. Posteriormente, presentaré lo que, a mi juicio, 
constituye un conjunto de mandatos y supuestos que determinan que las prácticas en el área no superen una 
rudimentaria intervención que habilita instancias de expresión para cubrir momentos de ocio.  

Al referirme a imaginario colectivo consideraré tanto lo que piensan y creen los docentes en relación al qué, 
cómo y para qué enseñar, y el conjunto de decisiones que se justifican en dichos supuestos, así como también 
las expectativas y motivaciones preexistentes en los niños y niñas de la escuela pública en nuestro país, en los 
contextos educativos actuales.

Los datos recabados, respecto al mencionado “imaginario colectivo” en dicho estudio, son el resultado de un 
trabajo de indagación a partir de un conjunto de preguntas agrupadas en dos grupos según los destinatarios de 
las mismas: docentes en actividad y estudiantes de educación primaria. Dichas preguntas fueron realizadas en 
un universo conformado por 160 niños de los tres últimos grados de la enseñanza primaria de escuelas urbanas 
(4to, 5to y 6to), y a sus maestras. Se trata de encuestas llevadas a cabo en los últimos días de clase del año lectivo 
2010, que fueron contestadas en forma individual y anónima.
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El objetivo de dichas encuestas fue constatar ideas y supuestos respecto a la importancia de la Educación Artística, 
subyacentes en niños y niñas que asisten a la escuela primaria y ya han cursado parte de su escolaridad, así como 
también en los maestros y maestras  que imparten los cursos a que ellos asisten.

Si bien coincido con el planteamiento de algunos autores respecto a que la intervención en el área no debe 
limitarse a evidenciar por medio del uso del lenguaje verbal los estadios de desarrollo en que se encuentran los 
niños ni a constatar lo que saben o no respecto a los conocimientos que se debieran impartir, sino que debe 
responder a un fin práctico que implique transformación; a los efectos del presente trabajo, las indagaciones 
realizadas nos servirán para apreciar, de manera somera, algunas generalidades que residen en el imaginario 
colectivo. Sabido es que una investigación, y sobre todo en el ámbito educativo, demanda la más alta cuota 
posible de participación y de acción de todos los involucrados, para que tenga sentido real. En este caso solo 
podemos definir la primera parte del trabajo a que hice mención como una indagación primaria, un sondeo 
preeliminar que dará cuenta de algunos datos que pueden servirnos de punto de referencia para pensar nuestra 
labor como gestionadores de transformaciones significativas en la formación de un pensamiento artístico de los 
ciudadanos del siglo XXI.

Una investigación acerca del pensamiento artístico debiera producirse en ámbitos reales de experiencia artística, 
ya sea desde la apreciación como desde la producción, a los efectos de que sean los propios implicados quienes 
definan las maneras de resolver los problemas inherentes a la comunicación por medio de los diferentes lenguajes 
artísticos y las lecturas que ellos admiten y posibilitan de la realidad.

En este caso, las respuestas recogidas en niños y maestros nos permiten encontrar algunos puntos de coincidencia 
que hacen posible algunas observaciones y abren un, para nada desdeñable, abanico de nuevas preguntas.

Las cuestiones presentadas tanto a niños como a maestros fueron varias y referidas a distintos aspectos de la 
actividad artística, y la lectura crítica de las opiniones resultantes nos permitirá posicionarnos como observadores 
atentos de unas realidades en las que somos protagonistas y responsables.

En cuanto a los docentes, frente a la pregunta ¿Por qué hay que enseñar arte en las escuelas?, podemos realizar 
las siguientes interpretaciones. 

La mayoría de los docentes encuestados manifestó que el arte debe ser enseñado porque forma parte de 
las manifestaciones culturales del ser humano. En estas afirmación subyace la idea de que el arte es un bien 
cultural, patrimonial, de las sociedades y que los niños, como integrantes de esos grupos, deben conocer de 
su existencia, es decir, ser receptores de cultura. No aparece manifiesto, por tanto, uno de los componentes 
clave que debiéramos considerar, a mi juicio, si pensamos en intervenciones que devengan en aprendizajes: la 
actividad. Recordemos que el aprendizaje es un acto personal que resulta de la necesidad de resolver uno o más 
problemas. Es construcción, y la construcción exige participación, acción y transformación.

Considero que sigue persistiendo en el imaginario del colectivo docente una concepción del niño como sujeto 
pasivo al que se le instruye en cuanto a los bienes culturales.

Desde mi perspectiva, nuestras intervenciones en el área del conocimiento artístico deben partir de la premisa de 
que las diferentes manifestaciones artísticas son posibilidades de pensar la realidad, redefinirla y transformarla. Si 
bien es cierto que es necesario instruir en los diferentes aspectos que comprende la obra de arte y los conceptos 
propios de las diferentes disciplinas artísticas, estos son unos componentes más del conjunto que compromete 
un currículo cuya finalidad sea educar artísticamente. Partimos de la base de que el pensamiento artístico es una 
clase particular de pensamiento estético que se sustenta en ciertos conceptos que le son inherentes como las 
nociones de equilibrio, ritmo, armonía, figura, forma, componente expresivo.

De acuerdo a lo evidenciado en las indagaciones realizadas en los grupos de muestra, las intervenciones en el área 
artística se restringen en dos sentidos claramente definidos y diferenciados. Por un lado se considera que “enseñar 
arte” es poner a los niños en contacto con diversos productos culturales considerados obras de arte en diversos 
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contextos socio-históricos. Es decir, se presenta a los niños una o más obras de un artista, por lo general plástica, 
para que constaten que ese producto material posee un valor como bien cultural derivado de la capacidad de 
alguien de dominar determinada técnica y del reconocimiento de que ha sido objeto por la crítica calificada.

Por otra parte, se interviene en lo que tiene que ver con la dimensión productiva generando instancias en las 
que los niños se expresan mediante el uso de determinados materiales, muchas veces a partir de la imitación 
de obras de autores estudiados, y la mayoría de las veces sin que exista un dominio previo de las habilidades 
necesarias por parte de los chicos.

Esta última afirmación se apoya en las respuestas de los niños consultados frente a la pregunta ¿Para qué sirve el arte?

La mayoría de los niños, ante la referida cuestión (¿para qué sirve el arte?) contestaron que servía “para pintar”, 
“para dibujar” o “para expresarse”. Esto deja a las claras que no lo consideran una clase particular de pensamiento 
ni una forma de relacionarse con el mundo sino que lo asocian a un canal expresivo sin contenido ideológico ni 
emocional, conferido a los momentos de ocio y esparcimiento.

Vale destacar que entre las respuestas de los niños encuestados podemos diferenciar dos clases de respuestas 
relacionadas directamente con la existencia o no de una intervención planificada en el área artística a lo largo 
de todo el año lectivo. De los encuestados hubo un grupo de niños que recibió formación en el área con una 
periodicidad de tres veces por semanas dentro del currículo anual ordinario. Esto es notorio a la hora de analizar 
las respuestas ya que podemos apreciar que en este grupo de niños aparecen respuestas que dejan ver un 
concepto en construcción respecto al arte que incluye otras notas que no evidenciamos en el resto de los niños 
consultados. Los niños del grupo mencionado atribuyen otras connotaciones a la importancia del arte que 
trascienden las posibilidades de utilizar una técnica como medio de expresión.

A los efectos de poder contrastar la clase de respuestas de uno y otro grupo de niños, según recibieron o no 
alguna formación durante el año, las presentaré, en anexos,  separadas.

A partir de este trabajo sistemático en la reconstrucción teórica del imaginario que subyace en los protagonistas 
de los procesos educativos formales en nuestro país se abre un nuevo abanico de preguntas que, a mi juicio, 
deberían servirnos de base para repensar el currículo y, sobre todo y fundamentalmente, las prácticas cotidianas 
en el área artística. 

Lo más importante a la hora de pensar nuestras intervenciones docentes es asumir el conflicto, las situaciones 
problema que se suscitan frente a los temas de enseñanza y la construcción de conocimientos. Al repasar las 
respuestas de los docentes y los niños de esta pequeña muestra analizada, cabe preguntarnos:

• ¿el arte sirve para aprender a pintar?
• ¿se restringe o debe restringirse a una instancia de expresión de sentimientos?
• ¿basta con dominar una técnica para hacer arte?
• ¿qué conocimientos asocian los niños al arte?
• ¿por qué no aparecen componentes de tipo conceptual en la mayoría de las respuestas de los niños?
• ¿aprender arte es hacer manualidades?
• ¿por qué el arte se asocia a los momentos de ocio?
• ¿deberíamos rever los contenidos o las estrategias docentes en el área?
• ¿de quién o quiénes es la responsabilidad de que el arte no sea considerado un componente del desarrollo 

integral de los seres humanos?
• ¿por qué el arte es infravalorado respecto a otras áreas del conocimiento?
• ¿hay un pensamiento de índole artístico por desarrollar?
• ¿la capacidad artística depende de un talento innato?
• ¿la enseñanza artística podría incidir en el desarrollo de la inteligencia?
• ¿por qué ningún niño ni docente habla de creación o de invención de algo nuevo?
• ¿cuál es el concepto de hombre y de niño que subyace en nuestras prácticas?
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Así, son muchas las preguntas que surgen al pensar en nuestras intervenciones docentes en el área de la educación 
artística. El abordar algunos aspectos teóricos nos podrá ayudar a aventurarnos a definir las respuestas, sobre la 
base de una toma de decisiones que promueva acciones reales.

Para promover la experimentación estética o la construcción colectiva de unos discursos que escapen de la esfera 
de lo verbal, no necesitamos ser artistas o eruditos críticos de obras de arte. Debemos permitirnos y permitir a los 
otros las experiencias sensibles que hacen posibles la creación y la apreciación artísticas. En gran medida esto 
dependerá de nuestro propio convencimiento de que las miradas y los discursos sobre las diversas realidades 
son múltiples e integran varios códigos de los que, no solo podemos, sino que tenemos derecho a  apropiarnos.

Generar situaciones de aprendizajes, en el ámbito de la educación artística, nos implica. Es decir, las experiencias 
artísticas devienen en transformaciones, o al menos resignificaciones, de lo dado, de los valores que la cultura 
hegemónica nos ha legado lo cual implica que nuestras propias certezas se redefinan a la luz de las urgencias del 
mundo posmoderno del que somos parte. Un paso fundamental será entonces asumir el lugar que ocupamos en 
esas transformaciones: hasta qué punto las hacemos posibles, hasta qué punto las obstaculizamos.

La incorporación, en nuestra educación formal, de un área curricular que propone contenidos específicos de las Artes 
es reconocida como un avance, como un logro que apunta a dar solución a unos aspectos deficitarios de la educación 
en nuestro país. Aun así, falta asumir cómo y en qué medida esas prescripciones irán acompañadas de acciones reales.

Por otra parte, en nuestra sociedad, y básicamente en las localidades del interior del país, las propuestas de 
educación no formal en el área artística son de iniciativa privada o municipales. Sin embargo, lo que he observado 
a lo largo de estos años, es que las ofertas a nivel municipal responden a un concepto de la enseñanza artística 
como especialización en determinadas técnicas y no con un sentido holístico. Es decir, no se enseña en el arte y 
para el arte, sino que se enseña a dibujar o a trabajar en cerámica, o a tocar un instrumento.

Al mismo tiempo, gran parte de las experiencias que existen a nivel de ONGs que atienden a poblaciones 
deprimidas económica y culturalmente, revisten un carácter más bien asistencialistas y aun cuando en algunas 
ocasiones incorporan experiencias de trabajo en el área artística, estas no son sostenidas en el tiempo, ni 
concebidas con la real importancia con que se debieran considerar.

Falta mucho por hacer, empezando por el reconocimiento de las necesidades reales de las sociedades actuales 
y el trazado de un diseño curricular a conciencia.

Las sociedades contemporáneas demuestran la ineficacia de las propuestas curriculares de la educación formal 
en lo que respecta a la formación integral de personas situadas en su aquí y ahora. Asistimos permanentemente 
a revisiones curriculares y pedagógicas que no van acompañadas con una nueva construcción, a conciencia, del 
concepto de persona, desde el colectivo. Es decir, cambian los programas pero siguen siendo permeados, en su 
implementación, por el contrato fundacional de la escuela moderna.

CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra carrera, dentro de los ámbitos formal y no formal de la educación, vamos recogiendo 
experiencias que nos permiten identificar algunos elementos que, a mi juicio,  condicionan nuestras prácticas y, 
lejos de eso, debieran constituir una base para la discusión y la acción docente. Se trata de un ejercicio de nuestra 
capacidad de dar lectura crítica a las realidades en las que nuestras intervenciones y mediaciones tendrán sentido.

Muchas experiencias educativas en diferentes contextos dan cuenta, en la actualidad, de que las primeras 
decisiones que debemos tomar los docentes y educadores se sitúan en la órbita del reconocimiento de las 
realidades en las que llevamos adelante nuestras prácticas.
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Algunas de los posibles elementos que condicionan nuestras intervenciones, son, a la luz de las investigaciones 
realizadas en el área, por más de nueve años, de las solo presenté la primera parte en este trabajo, que:

• Siguen existiendo rezagos del modelo de enseñanza implícito en el contrato fundacional escuela – sociedad, 
mediante el cual, se deben priorizar las ciencias objetivas por encima de cualquier otra clase de conocimiento, 
y el desarrollo de la intelectualidad en detrimento de las capacidades de percepción y de creación.

• Las actividades en el área de educación artística se realizan, a menudo,  en solitario, sin una construcción del 
colectivo docente y sin una asunción real de los problemas que subyacen en la enseñanza y aprendizaje en 
ese campo del conocimiento.

• A menudo nos enfrentamos con unos supuestos que, desde los adultos, han permeado y limitado la capacidad 
de percepción, el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de creación de los niños. Cuesta mucho poner 
en jaque esos supuestos para potenciar la creación.

• Los maestros nos encontramos, aún, afincados en una postura enciclopedista de acuerdo a la cual nos 
sentimos seguros “enseñando” verdades empíricamente comprobables y conocimientos dogmáticos. Hay un 
tema que tiene que ver con el manejo del poder en ello: de cierta manera perecería ser que cumplimos la 
misión de trasladar unos corpus de conocimiento desde sus ámbitos de generación a los futuros ámbitos de 
interpretación haciéndonos cargo de su objetivación, de su cosificación. 

 
• Las investigaciones que he realizado acerca de la concepción de la importancia de la educación artística en 

niños y docentes me permiten sostener que la idea que persiste en los adultos es que el arte se debe enseñar 
para que los niños conozcan la cultura (una cultura dada de la que ellos serán meros receptores).

• Aún prevalece una consideración de lo artístico como la realización de los talentos de personas “elegidas” 
para acrecentar los bienes culturales de nuestras sociedades.

• Continúa fuertemente arraigada una mirada moderna de las manifestaciones artísticas y su correlato con las 
intervenciones educativas descuidando y, a veces, desconociendo, los rasgos que definen la posmodernidad.

• Aceptar y situarnos en una pedagogía que privilegie la diferencia como rasgo esencial de las culturas, supone 
renunciar a nuestras certezas y al metarrelato de una cultura hegemónica de la cual los maestros nos sentimos, 
a menudo, embanderados.
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ANEXOS 

Anexo 1 – Cuestionario realizado a niños y niñas
1. ¿En qué clase estás?
2. ¿Te gusta aprender Arte? ¿Por qué?
3. ¿Qué has aprendido de Arte en la escuela?
4. ¿Para qué sirve el Arte?
5. ¿Qué te gustaría aprender de Arte?
6. ¿Tú puedes hacer Arte? ¿Por qué?
7. ¿Estudias Arte fuera de la escuela? ¿Qué?
8. ¿Cuáles son los conocimientos más importantes que te enseña la escuela (de cualquier área)?

Anexo 2- Cuestionario realizado a maestras de Educación Primaria
1. ¿Por qué hay que enseñar Arte en las escuelas?
2. ¿Cuáles son las disciplinas del área artística?
3. ¿Para qué sirve aprender conceptos del área artística?
4. ¿Tiene la misma importancia el área artística que las demás áreas del conocimiento? ¿Por qué?
5. ¿Qué necesitas saber para enseñar las disciplinas artísticas?
6. ¿Qué necesitan los niños para aprender en el área artística?
7. ¿Los conocimientos artísticos se pueden evaluar?
8. ¿Los niños hacen o pueden hacer Arte? ¿Por qué?

Anexo 3- Respuestas de niños y niñas con formación artística durante el año
¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?
• Para expresarse, aprender cosas nuevas
• Para obtener una mayor esencia cultural
• Para expresar sentimientos
• Saber de la cultura de otros países y ayudarnos a nosotros mismos
• Interpretar cuentos y poemas
• Para buscarse una carrera, por ejemplo, ser actor, pintor, arquitecto, poeta, músico. El arte es necesario si 

quiero estudiar alguna de estas carreras
• Para expresar sentimientos, opiniones, la forma de pensar de uno
• Para tener conocimiento de qué es el arte
• Para ser artista
• Para hacer dramatizaciones
• Para expresar quien eres en tus propias obras de arte
• El arte es algo que te ayuda a aprender más sobre la vida
• Sirve para dar mensajes
• Para hacer poemas, música, literatura, teatro, interpretar, visualizar, etc.
• Para hacer feliz a la gente, enojar, llorar, reír
• Sirve para observar, estudiar, identificar lo que representa
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Anexo 4- Respuestas de niños y niñas sin formación artística sistemática
¿PARA QUÉ SIRVE EL ARTE?
• Para divertirnos y aprender
• Para pintar, para bailar
• Enriquecer la historia universal
• Para expresar lo que sentís
• Para aprender a pintar
• Para expresarse a través del dibujo
• Aprender a pintar, dibujar
• Es un momento recreativo para dejar la mente en blanco
• Para conocerse uno mismo
• Para relajarse
• Para hacer algo que te guste o algo que quieras hacer, para aprender y descubrir cosas
• Para expresarse, yo pinto pero no son obras de arte y me divierto mezclando colores y cuando comienzo a 

pintar es como maravilloso
• Para demostrar que podés pintar
• Para cuando no querés decir algo, lo pintás y lo decís
• Para dibujar
• Para desahogarte
• Para aprender de muchos artistas
• Para inspirarte
• Para venderlo
• Para decir lo que piensas que hay en esa pintura
• Para hacer cuadros
• Para saber pintar
• Para trabajar
• Expresarse libremente y disfrutar el momento
• Como hobbie

Anexo 5- Respuestas frecuentes en las maestras entrevistadas
¿POR QUÉ HAY QUE ENSEÑAR ARTE EN LAS ESCUELAS?
• Porque es una manifestación cultural
• Porque está presente en nuestro entorno
• Para que el niño pueda apreciar, adquirir conocimientos, disfrutar, para luego producir
• Favorecer la capacidad de expresión del niño
• Porque forma parte de la formación cultural de toda persona
• Para que aprenda a conocer, apreciar, reflexionar
• Para ampliar el campo de intereses y referencias culturales del niño
• Para formación integral
• Para conocer al ser humano en todas sus dimensiones
• Para sensibilizar
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TALLER: GIGANTE EDITORIAL FREINETISTA
Luis Antonio Torres Villar

Palabras claves: Método Freinet, Editorial colectivo, libro, Grabado.

OBJETIVO

Producir de manera colectiva publicaciones recogiendo algunos postulados del método freintet. 

DESARROLLO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

A partir de las reflexiones de Eloise y Celestin Freinet y su concepto de la Escuela Activa utilizaremos diversos 
sistemas de reproducción caseros, replicables y autónomas, las dinámicas creativas sobre la imagen y el texto 
están vinculada a la construcción de la memoria y de información reflexiva de los participantes sobre los paisajes 
de su universo cotidiano, cada integrante producirá un insumo, que luego será reproducido en serie lo que 
ayudara a construir una publicación colectiva entre los asistentes generando una dinámica plural y horizontal de 
intercambio de saberes y narrativas, a partir de la noción de imprenta en espacio formativo el taller busca desbaratar 
las  construcciones mentales sobre el objeto publicado: “el libro” como elemento de poder entendiendo a todos 
los alumnos participantes como autores y  evidenciando que en todas las narrativas habita un poder único.  

El público especifico de la actividad es niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los insumos utilizados no son 
tóxicos, Los participantes podrán desarrollar habilidades finas motores relacionar ambos hemisferios cerebrales 
a partir del uso del grabado y el dibujo al espejo, se desarrolla también la construcción de la sociedad inclusiva, 
identidad y democracia además de interactuar de manera creativa con la producción editorial, el taller se presenta 
como un modelo moldeable por los intereses de los docentes quienes lo llevaran a contextualizarlo desde sus 
propias experiencias diversificando el abanico de posibilidades para su alumno y sus espacios formativos. 

CONCLUSIONES
 
Qué pasa si mañana se va la luz y de pronto toda forma de reproducir información apoyada en libros desaparece, o 
que sucede si nos toca enseñar a lugares alejados donde la inmediatez medial a la cual estamos acostumbrados se 
ausenta, ahí tendríamos que volver a los inicios, en esos inicios se encuentran conviviendo las disciplinas artísticas. 
Entender al grabado artístico como una disciplina de reciclaje, nos permite acercarnos a esta realidad, un grabado 
de reciclaje en saberes, es aquel acto de producción en el que se ha basado la historia del grabado a  mantener  
casi en estatismo su formas manuales de producción, los autores contemporáneos  reúsan equipos o maquinaria 
de producción de libro e imagen que ya no obedecen  a las velocidades del tiempo, esta  deficiencia es entendida 
como un potente insumo de creación por el docente de este taller, en la práctica de lo colectivo se viaja al terreno 
de lo pedagógico para seguir configurando  reflexiones, pero esto sería solo estructural si no pudiese aterrizarse a 
partir de los conceptos de la imprenta escolar  y su método trabajo, desarrollados por Eloise y Celestin Freinet  y 
continuados por diversos  docentes en otros países, en la primera mitad del siglo XX, en lo que fue la modernización 
de la educación. Algunos de los dispositivos que se usaran son hechura, actualización e investigación del docente 
por lo que analiza las posibilidades viables de su réplica e inserción en estrategias de aula.

FUENTES REFERENCIALES

Almendros Herminio, La Imprenta en la Escuela, La técnica Freinet, cuarta edición, Editorial Losada buenos 
aires 1965

Ulises Carrión, El nuevo Arte de hacer Libros, primera edición 2012, dirección general de publicaciones 
CONACULTA.



174MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 2: Educación Artística y Educación Superior  |  Textos académicos

LA PROFESIONALIZACION DE LA DANZA FOLKLORICA Y LA NECESIDAD DE ESPACIOS FISICOS 
ADECUADOS PARA SU PRAXIS
Olivia Escarlet Vallejos Montalván

Palabras claves: Danza folklórica, espacio, profesionalización.

INTRODUCCIÓN

Los espacios físicos de las Escuelas de Arte (ESFA), como la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas (ENSF JMA), constituyen realidades no evaluadas en su implicancia con la formación profesional de 
especialidades como  la  Danza Folklórica , por la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos y 
administrativos) y el Ministerio de Educación (MINEDU), propiciando  -en cierta medida- que la planificación 
e implementación de tales espacios no sean una prioridad a tomar en cuenta en la programación y ejecución 
curricular, en las políticas de infraestructura y calidad educativa del MINEDU, evitándose que proporcionen 
las condiciones idóneas para los procesos de profesionalización respectiva y aportes beneficiosos de dichas 
instituciones y sus especialidades  a las artes contemporáneas y la educación en general, por lo que se considera 
oportuno, definir las posibles implicancias entre los dos componentes de la investigación desde una investigación 
teórica e histórica, que argumente y sean punto de partida  para las reflexiones al respecto , en la comunidad 
educativa,  el MINEDU, espacios artísticos u otros espacios pertinentes, con el fin de que se asuma como una  
necesidad prioritaria contar con espacios físicos  adecuados para la formación profesional, en  éste caso , de la 
danza folklórica , que se brinda en  la ENSF JMA.

OBJETIVOS

• Implicar los dos componentes de la investigación desde un enfoque interdisciplinario teórico e histórico.
• Reflexionar sobre la problemática de la investigación desde los argumentos  de dichas implicancias.

METODOLOGÍA

La presente investigación se encuentra en su primera fase, teórica y exploratoria (Hernández:  2014:91), con un 
enfoque interdisciplinario (Morin:1997:15) y visión holística para interpretar la información obtenida.
 
Técnica: Fichaje - Instrumento: Fichas/Análisis. 
Pasos:
1. Recopilación y discriminación de la bibliografía respectiva.
2. Delimitación del tema de la investigación. 
3. Determinación de la metodología:
4. Procedimiento: 

a. Determinación de implicancias entre los dos componentes desde investigaciones y/o estudios 
interdisciplinarios del espacio y la Arquitectura contemporánea.

b. Recopilación cronológica del accionar  del MINEDU (infraestructura-calidad  educativa). 
c. Resultado, discusión  y recomendaciones.

DESARROLLO
 
La demanda de espacios físicos adecuados para la praxis profesional de la danza folklórica en nuestro medio, 
responde necesariamente aun plan curricular de visión globalizante que tiene su origen en la categorización, 
clasificación y especialización de prácticas socio-culturales cotidianas que devinieron en disciplinas o 
especialidades desarrolladas consecutivamente en la Europa medieval, industrial y capitalista. Los españoles, 
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ciudadanos del siglo XVI, traen  al Nuevo Continente, la noción medieval de universidad y de profesión. En el siglo 
XVIII, la denominada  revolución industrial, se caracteriza por la división del trabajo y necesidad de  mano de obra 
especializada, es decir, el concepto de especialización se materializa en una opción de vida y de estatus socio-
económico-cultural, que desde entonces se ha ido masificando (globalizando) y generando en las diferentes 
sociedades del mundo, la necesidad de instituciones destinadas a formar en dichas diferenciaciones de las 
prácticas de vida. La existencia y necesidad de escuelas de arte, no escapa de tal coyuntura. 

Interpretando a Wilensky (1964), la profesión es la organización laboral basada en conocimientos particulares 
y sistematizados, los cuales son adquiridos a través de la formación académica, al mismo tiempo, toda 
profesionalización se sujeta a un proceso dividido en etapas en correlación con una necesidad social y del 
mercado laboral. En todo ello, la institución académica educativa es el centro para la capacitación de los futuros 
profesionales,  el lugar donde se actualizan los perfiles profesionales, se establecen los códigos de ética y el 
derecho a la competencia del saber. Esto conlleva a que en nuestro país, a pesar de su compleja conformación 
socio-cultural, en su proceso sistemático de occidentalización,  la clasificación y especialización  de  nuestras 
manifestaciones artísticas ancestrales es una realidad.  Arte, arte de la danza, folklore, danza folklórica son 
categorizaciones oficialmente y consuetudinariamente admitidas en el mundo académico - también en la vida 
diaria- y están pasando a constituirse en el abanico de profesiones o especialidades en el mercado laboral que 
pueden estudiarse a través de planes de estudio de entes académicos como las Escuelas de Arte. Actualmente,  la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, considerada una Escuela de Arte, brinda las carreras 
profesionales de Docente y/o Artista Profesional en la especialidad de Folklore, con mención en Danza y/o Música. 
Paralelamente, la clasificación  y especialización, es decir, la profesionalización genera necesidades de diversa 
índole,  una necesidad básica indiscutible  es el  espacio. Es importante considerar que el  espacio como tal es 
una categorización de una realidad que también responde a una concepción de vida. Al ligarse al concepto 
de profesionalización, el espacio toma una dimensión arquitectónica como es el espacio físico.  Al respecto en 
el caso de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, pertenecientes al 
Programa Académico Artista Profesional, especialidad de Folklore, mención en danza, cabe preguntarse ¿qué 
características tienen los espacios físicos donde se desarrollan los procesos de formación profesional?, ¿cuáles 
son las características y condiciones adecuadas dichos espacios para los procesos de profesionalización? Así 
mismo cabe la interrogante ¿el espacio físico que utiliza un bailarín de danza clásica es el mismo que requiere un 
estudiante de la carrera profesional de danza folklórica?

La naturaleza de la danza, su  profesionalización y el espacio físico adecuado
La danza es una expresión corporal inherente al espacio. El cuerpo en movimiento concatenado o disociado, 
crea volúmenes que va ocupando y creando  espacios y demandando espacio. La cualidad de los movimientos 
locomotrices y de otras acciones que  realiza el danzante,   depende del estilo al que pertenecen y éste a su vez, es 
reflejo de una cosmovisión determinada, por ende, el concepto de espacio y su necesidad como tal, es simbiótico 
desde su modo de percibir la realidad.  No obstante, la profesionalización de cualquier estilo de danza va marcando 
la necesidad de un espacio físico arquitectónico. La danza clásica requiere de un relieve  donde  el bailarín se desplace 
con fluidez y sin abruptos. Danzar en puntas requiere de un piso liso, así como realizar grandes saltos conocidos 
como grand jeté necesita de salas espaciosas de ocho metros cuadrados mínimamente. Al mismo tiempo, la altura 
del techo es importante para que se puedan lograr las cargadas que requiere dicho estilo de danza.

En el caso de las danzas folklóricas, al referirnos al espacio, específicamente, al relieve donde pisa el danzante – 
cultor descalzo o con zapatos se realiza en un relieve que responde a la geografía y características de su contexto 
socio-económico, religioso y cultural, por lo que el concepto de espacio físico toma ciertas particularidades. La 
amplitud del espacio para la ejecución de la coreografía e interpretación de la misma es determinado por su 
carácter masivo y religioso, así como su geografía u organización de la cofradía u hermandad, además de un 
factor muy importante, la devoción e identidad local y regional, siendo los lugares abiertos como  por ejemplo, las 
plazas  de los  pueblos, el espacio físico ideal para expresarse a través de sus danzas. 
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No obstante, tanto el estudiante de la carrera profesional en danza folklórica como de ballet, necesitan acondicionar 
su cuerpo y mantenerlo en buenas condiciones físicas constantemente; es decir mantenerse en continuo 
entrenamiento físico, que involucra repeticiones de una coreografía para ser aprendida, ejercitar saltos, caídas, 
aprender a relajar, entre otras necesidades donde el trabajo corporal en el espacio es predominante. En ambos, es 
evidente la necesidad básica de un tipo de espacio: un espacio físico, con las condiciones y características que demanda 
el esfuerzo permanente del cuerpo en una dimensión extraordinaria de energías y exploración del movimiento 
corporal, que demanda el perfil profesional en pro de la competitividad laboral. Empero, cabe la interrogante ¿hasta 
dónde dichos espacios, pueden y deben ser estándar para ambos estilos de danza y de estudiante? 

La profesionalización de la danza folklórica  en la ENSF JMA: modernización y globalización del estudiante de danza
En el Plan Currícular del año 2009 de la ENSF JMA, su visión remarca ser:
• La primera Escuela Nacional Superior de Folklore  de rango universitario con reconocimiento  nacional e 

internacional, promotora del desarrollo integral de la persona y de los talentos artísticos e impulsora de la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones del país, mediante la valoración de la cultura y con una sólida organización 
que asegure el desarrollo de la identidad nacional con la valoración de los saberes tradicionales populares.

Siendo la primera institución  formadora de profesionales en el campo del folklore en  el Perú, cuenta con un plan 
curricular  donde condensa y desarrolla, al mismo tiempo, la calidad de profesional que expondrá al mercado 
laboral, con las características que va en correspondencia a los intereses de su sociedad y del mundo globalizado, 
donde los profesionales o especialistas del campo, constituyen el sostén del desarrollo de las sociedades humanas 
como lo sostiene en la  misión:

• Formar integralmente profesionales competitivos en el campo del Folklore, Educación y Arte, a través de 
programas y estrategias innovadoras, con énfasis en la investigación y el conocimiento práctico; que respondan 
a las necesidades de formar una sólida identidad cultural en la sociedad peruana.

En los Fundamentos Pedagógicos del plan curricular, la ENSF JMA, se compromete a formar profesionales 
competitivos en el campo del Folklore, Educación y Arte, por medio de programas y estrategias innovadoras, 
haciendo hincapié en la investigación y el conocimiento práctico; según las vigentes concepciones en educación 
superior adscritas a los lineamientos de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la 
UNESCO, que sostiene:

• Educar, formar y realizar investigaciones, formando profesionales altamente cualificados y ciudadanos 
responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, 
ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos, comprendida la capacitación 
profesional, en las que se combinen los conocimientos teóricos y prácticos de alto nivel mediante cursos y 
programas que estén constantemente adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad.

El párrafo sobre Regulación de la infraestructura, instalaciones, equipos y materiales, tomado del Plan curricular de 
la ENSF JMA, apunta de manera general a considerar necesario las características adecuadas de la infraestructura, 
instalaciones, equipos y materiales para estimular el logro de las competencias previstas, sin embargo, la realidad 
de la infraestructura institucional lo contradice, al mismo tiempo, el papel del MINEDU, por cuánto, recién en el 
año 2015 se promulgó la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior. NTIE 001-2015, 
anteriormente no existía tal norma o algo parecido.

Hoy, la interdisciplinaridad de la Ciencia (Moreno: 2015: 12), propicia estudios entre espacios físicos y necesidades 
del usuario desde  interrelaciones entre Arquitectura contemporánea (Alexander:1981:16) con otras disciplinas : 
Muntañola (2011), La Sociología del Espacio al Encuentro de una Arquitectura Oculta en  la Educación;  Rodríguez 
(2016), Reflexiones Docentes acerca del Diseño Arquitectónico de los Centros de Formación Profesional en 
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Granada. Propósitos y Representaciones; Mejía (2010), Estrés ambiental e Impacto de los Factores  Ambientales 
en la Escuela; en  Marin (2009), La Arquitectura Escolar del Estructuralismo Holandés en la Obra de Herman 
Hertzberger y Aldo Van Eyck, el espacio  se conceptualiza desde lo antropológico-estructuralista ( Marin : 2009 
: 73).  López-Tarruella, busca el método (2017: 2) para El Diseño Arquitectónico Centrado en el Usuario mediante 
Neurotecnologías Inmersivas. Leal, lo físico-mente (2015:29), se  conectan en la  NeuroArquitectura con sus 
Espacios de Sanación para el Alzheimer.

Los Proyectos  de  Diseños   Arquitectónicos (Martínez: 2013:56) de Ramos (2017) y Nogales (2016),proponen Escuelas 
de Danzas Folklóricas, con  referentes en la ENSF JMA, fiesta patronal y espacios abiertos, junto a ello, Ortega (2006) 
aborda la profesionalización y la ejecución curricular(2009: 9), Max-Neef diferencia necesidades, satisfactores y 
bienes económicos (2005:5). La Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior. NTIE 001-
2015. Estándares Básicos para el Diseño Arquitectónico y la  Evaluación Externa y Autoevaluación a la ENSF JMA 
(2006 – 2007), documentan  el accionar del MINEDU hacia  las ESFA.

CONCLUSIONES

C-1. La Profesionalización de la Danza Folklórica en el Perú necesita ser reconocida como un fenómeno socio-
político-cultural y económico propio de un mundo globalizado que se materializa en un determinado concepto 
de espacio físico adecuado. Esta conceptualización demanda una nueva praxis de la misma en un – también- 
espacio físico adecuado que corresponde determinar, en principio, a la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas (ENSF JMA).

C-2. Los vigentes espacios físicos de las Escuelas de Arte (ESFA) como la Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas (ENSF JMA), donde se desarrollan la profesionalización, en éste caso, de la Danza 
Folklórica, constituyen una realidad no evaluada y reflexionada sobre su condición provisional, las características 
arquitectónicas que poseen y el rol que cumplen en los procesos de profesionalización de sus respectivas 
especialidades, por parte de la comunidad educativa : estudiantes, docentes, directivos y administrativos, y de las 
autoridades gubernamentales del Ministerio de Educación (MINEDU).

C-3. Los Proyectos de Diseños Arquitectónicos  para Escuelas de Danzas Folklóricas en la ciudad  de Puno (Ramos: 
2017) y Lima (Nogales:2016)  con referente en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
(ENSF JMA), basados en la interdisciplinaridad de la arquitectura, consideran la particularidad de la tipología y 
estructuración de los espacios físicos desde los requerimientos de realidades individuales y colectivas específicas, 
donde la cosmovisión de las mismas juega un rol principal para la motivación arquitectónica. 
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TALLER: CREATIVIDAD CORPORAL A TRAVES DEL CUBO DE LABAN Y LA DANZA
Lic. Olivia Escarlet Vallejos Montalván

Palabras claves: Cubo de Labán, creatividad corporal, danza.

OBJETIVO

• Propiciar en el participante el conocimiento de una nueva herramienta didáctica, desde su experiencia 
psico corporal, que consiste en la exploración y desarrollo de su vocabulario de movimientos corporales, al 
interactuar con el espacio complejo más allá de lo acostumbrado de su cuerpo, que lo propicia el icosaedro 
y/o Cubo de Laban y la danza en su concepto de contemporaneidad.

DESARROLLO

• Predisposición psico-corporal (dinámicas de desinhibición e integración grupal interdisciplinarias).
• Precalentamiento técnico corporal (ejercicios de activación centro motor, estiramientos y coordinaciones 

simples tomados de la cantera de la danza).
• Desarrollo de ejercicios con el concepto de Cubo de Laban de manera lúdica y creativa, haciendo uso de 

pasos o movimientos dancísticos de distintos estilos.
• Creación de un producto artístico.
• Confrontación y demostración pública.

CONCLUSIONES
• Se darán a partir de la retroalimentación de la experiencia vivida, ello incluye: interrogantes de los participantes 

y alcances teóricos de la responsable del taller con uso de audio-visual.
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PEDAGOGÍA CHEJE (CH’IXI) EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO EN 
LATINOAMÉRICA
Marcelo Isaac Zevallos Rimondi

Palabras claves: Pedagogía cheje, privilegio epistémico, privilegio estético, pensamiento fronterizo.

INTRODUCCIÓN

La ponencia propone re-pensar las metodologías con las que se forman a los artistas contemporáneos, en las 
prácticas de taller y redimensionar los postulados constructivistas de la educación en el marco de una pedagogía 
política e históricamente situada. Para este fin me apoyaré en categorías como la concepción tomada del feminismo 
del punto de vista denominada privilegio epistémico que entiende la posibilidad de producir conocimiento 
parcial y situado desde cuerpos históricamente subalternos, provistos de una memoria y sensibilidad diferente.

Por otro lado, la categoría de pensamiento fronterizo desarrollada por Walter Mignolo permitirá comprender 
que el sujeto artista en formación es un sujeto ubicado en una zona de frontera entre el mundo occidental 
y el mundo no occidental, este sujeto conforma una entidad dividida cargada de fricciones, las que deberán 
constituir su principal insumo para la producción cultural.

Y finalmente la categoría aymara Ch´ixi o cheje desarrollada por Silvia Rivera Cusicanqui, refiere a la identidad 
donde lo indígena y lo occidental se encuentran como en un tejido de lanas blancas y negras, colores opuestos 
pero complementarios y que a la distancia se aprecia gris, se trata de una identidad heterogénea y abigarrada, 
cargada de posibilidades propias. 

OBJETIVOS

Proponer alcances para una pedagogía política e históricamente situada en la formación profesional del artista 
contemporáneo en el contexto latinoamericano.

METODOLOGÍA

La línea reflexiva de esta ponencia se inscribe en lo que identificamos como los estudios culturales, campo que 
desarrolla la investigación desde abordajes interdisciplinarios, con la finalidad de poner sobre la mesa aspectos 
cruciales de nuestra construcción cultural latinoamericana y que el ámbito de la educación no está considerando. 
Para esto he tomado ciertos aspectos de la perspectiva del feminismo del punto de vista y los estudios decoloniales. 

La estrategia de análisis desarrollada consiste en sumar al campo de la teoría constructivista de la educación 
tres ideas que buscan situar las experiencias educativas en contextos particulares con potencialidades propias. 
Se trata de la idea de privilegio epistémico (Harding, 1996) pensamiento fronterizo (Mignolo, 1992) e identidad 
cheje (Rivera, 2010) 

DESARROLLO

Problema
La formación profesional en artes plásticas y visuales en Latinoamérica tiene un origen fundacional que se 
inscribe, en algunos casos, en la estética academicista, aquellas escuelas del siglo XIX e inicios del XX y una 
inscripción más bien en la estética modernista, las escuelas de la década de 1940 en adelante. Ambos inicios 
anclan su proceder cognitivo en la tradición de las disciplinas del conocimiento occidental que postulan la 
producción de un conocimiento universal. Con esto se suprime las posibilidades de desarrollar otros saberes y 
estéticas desde tradiciones locales.
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La formación profesional universitaria arrastra esta aspiración universal y neutral del conocimiento, Boaventura 
de Sousa Santos identifica esto como la injusticia cognitiva que funda y contamina todas las demás formas de 
injusticias, sostiene la idea de que existe un sólo cono¬cimiento válido en el mundo (2011, p.16)
Las Escuelas de arte, como todo el sistema universitario necesita ayuda para dejarse contaminar con aquellos 
saberes que nos constituyen y suponen nuestro principal aporte. Necesitamos construir una academia coherente 
con nuestras características socio-culturales. 

Privilegio epistémico
El punto de vista se hace relevante políticamente, más que un aspecto lingüístico en el proceso enunciativo, 
cuando se identifica que la objetividad y verosimilitud del conocimiento se construye ocultando la voz de quien 
enuncia. Esto supone que el enunciante se ubique en el punto cero del plano cartesiano, desde el que podrá 
observar y describir el objeto de estudio sin contaminación posible. Existe una violencia epistémica que arrebata 
el lugar enunciativo de los sujetos no occidentales mediante “el discurso del otro”, solo el sujeto occidental “es”, los 
demás estamos en la categoría de “el otro”. 

Contrario a lo indicado, Walter Mignolo piensa que “entre más evidente sea el lugar desde el que se enuncia, 
más interés despierta el texto” (Miranda, 2013, p.33). pues, el conocimiento se produce en procesos localizados, en 
territorios específicos y con una historia y memoria particular. 

La categoría de privilegio epistémico (Harding, 1996) surgió al interior de la teoría feminista del punto de 
vista. Surge en un escenario de múltiples cuestionamientos “al modelo positivista de la ciencia por su carácter 
hegemónico y excluyente, por su retórica centrada en la diferencia entre objeto y sujeto y por sus pretensiones 
de neutralidad política y universalidad”. (Piazzini, 2014, p.19). El privilegio epistémico supone un conocimiento 
encarnado que germina en cuerpos con experiencias de vida descentradas y periféricas, esa marginalidad trae 
consigo el “privilegio” de nuevas perspectivas para comprender las heridas del mundo, algo que desde ubicaciones 
centradas no alcanzarían a comprender. 

El privilegio epistémico surge en la apuesta feminista del punto de vista por una objetividad epistémica 
diferente al conocimiento neutral positivista, lo que ellas denominaron una “objetividad fuerte”, esto da paso a la 
concepción de conocimiento situado desarrollado por Donna Harawey. Este conocimiento situado concede una 
ventaja epistemológica a esos cuerpos marginados que experimentan la periferia en su propio cuerpo como un 
conocimiento incorporado. Piazzini describe el concepto de conocimiento situado como:

“el resultado de un proceso que parte desde las experiencias y conocimientos que específicos colectivos 
poseen del mundo, para avanzar hacia un trabajo crítico y reflexivo informado por una lectura de las 
coordenadas políticas, sociales, culturales y geohistóricas que definen su lugar en redes de poder y que, 
por lo tanto, podría conducir a una transformación de dichas condiciones. Sólo este proceso podría 
conducir a obtener la ventaja epistémica de la que se habla en la teoría del punto de vista, y con ello, a 
hacer efectivas las apuestas por una nueva objetividad y nuevos cosmopolitismos”. (2014, p.26)

La frontera
El segundo concepto clave es el de pensamiento fronterizo desarrollado por Walter Mignolo, donde las fronteras 
no son solo geográficas, son divisiones políticas, subjetivas, culturales, epistémicas, por ello no suponen una 
división histórica, natural, equilibrada u homogénea, por el contrario, el borde o zona de frontera es una creación 
constitutiva del mundo moderno/colonial, por ello siempre implica una relación de poder en la que una jerarquía 
pugna por instaurarse o mantenerse.

Entendamos esa relación de poder en el escenario de las fronteras epistemológicas, por ejemplo: los conocimientos 
del “tercer mundo” o saberes locales pueden llegar a desafiar el estatuto de verdad universal de los saberes 
occidentales. El conocimiento occidental o el de las academias llevan consigo una carga de poder sobre otros, en 
ese sentido se relaciona verticalmente con saberes no-occidentales.
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El pensamiento fronterizo surge en la diferencia colonial, vale decir, en los límites y separaciones creadas por el 
poder colonial, Pedro Pablo Gómez, a propósito de este concepto comprende la “matriz colonial del poder como 
máquina de fronterización” (Gómez, 2015, p.8). El cuerpo racializado e inferiorizado es el habitante de las zonas 
de fronteras, es en este espacio que construye una subjetividad estratégica para resistir las fronteras coloniales. 
“El conocimiento y las subjetividades han sido y continúan siendo moldeadas por las diferencias coloniales 
e imperiales que estructuran el mundo moderno/colonial”. (2015b, p.313) no se puede pensar los procesos de 
producción del conocimiento como un proceso universal, los cuerpos fronterizos deben superar brechas para 
acceder al conocimiento académico y validar el suyo.

Mignolo nos propone desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento intersticial, que no es completamente 
occidental ni completamente no-occidental, se ubica entre ambos, por ello “el pensamiento fronterizo es la 
singularidad epistémica de cualquier proyecto descolonial (Mignolo, 2015a, p.175)

“Es justamente en el borde (límites), entre la línea de color –género y sexualidad– y la línea de la epistemología, 
donde aparece el “problema” y donde deben empezar a plantearse posibles soluciones”. (Mignolo, 2015b, p.323)
“El pensamiento desde el borde es la epistemología del futuro, sin la cual otro mundo no será posible”. (Mignolo, 
2015b, p.313) La tarea es pensar, sentir, hablar y hacer desde los bordes, desde la diferencia colonial.

Ch´ixi
Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana, ella desconfía de los relatos de igualdad que supone la 
ideología oficial del mestizaje, dirá que “hoy en día, la retórica de la igualdad y la ciudadanía se convierte en una 
caricatura que encubre privilegios políticos y culturales tácitos, nociones de sentido común que hacen tolerable 
la incongruencia y permiten reproducir las estructuras coloniales de opresión” (2010, p.56)

La tercera categoría que nos permite configurar esta pedagogía es el termino de cheje (ch´ixi) que Rivera 
Cusicanqui toma del aymara para comprender la heterogeneidad cultural que nos constituyen sujetos en el 
mundo. De esta manera, Rivera propone descolonizar el mestizaje y lo aleja de su pretensión civilizatoria y de 
blanqueamiento, ya no es más la “forma universal de la ciudadanía que niega la huella colonial que constituye el 
ser mestizo”. (Rivera, 2018, p.145) Lo ch’ixi pone a la vista las múltiples diferencias culturales como rasgos centrales 
de una identidad contradictoria y complementaria al mismo tiempo. 

De este modo, podemos comprender la categoría ch’ixi como el mestizaje de la diferencia, donde las identidades 
no pueden ser homogéneas, por el contrario, son identidades locales manchadas por lo occidental y viceversa. 
De este modo Rivera Cusicanqui nos permite pensar la heterogeneidad cultural sin reducirla a un concepto que 
repita la fantasía de la fusión como la disolución de las diferencias culturales. 

La palabra ch’ixi define un resultado cromático perceptual producto de la yuxtaposición, en pequeños puntos o 
manchas, de colores opuestos o contrastados como el blanco y el negro (…). Es ese gris jaspeado resultante de la 
mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo. 
La noción ch’ixi, como muchas otras (allqa, ayni) obedece a la idea aymara de algo que es y no es a la vez, es decir, 
a la lógica del tercero incluido. Un color gris ch’ixi es blanco y no es blanco a la vez, es blanco y también es negro, 
su contrario. (…) lo ch’ixi conjuga el mundo indio con su opuesto, sin mezclarse nunca con él. 

Características de una pedagogía cheje:
• Busca desarrollar ejercicios críticos de reflexión para situar las epistemologías encarnadas de los estudiantes 

en coordenadas políticas, sociales, culturales y geohistóricas.
• Brinda las condiciones necesarias para la producción de conocimientos y estéticas situadas y encarnadas.
• El docente dialoga con diferentes lugares enunciativos, esto es algo más que solo recoger los saberes previos 

de los estudiantes. 
• Esta pedagogía debe producir textos, objetos, eventos de frontera. 
• El estudiante y docente son entidades bifrontes, conscientes de su flexibilidad epistémica.
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• El estudiante de arte latinoamericano es entendido como un sujeto portador de la identidad ch´ixi, cuyo 
pensamiento fronterizo permitirá reconocer su privilegiada posición, de este modo, sus enunciados artísticos 
y políticos podrán aportar cognitiva y estéticamente, en tanto suma una voz compleja y necesaria

• ¿Qué se enseña o cómo se enseña? Desde esta pedagogía, la urgencia está en ambas, la renovación de las 
formas y contenidos educativos como factores del proceso de producción de conocimiento.

• Una pedagogía que piense, hable y haga desde los bordes.
• La experiencia de vivir y pensar en el borde, esto permite abrir el escenario de la producción del conocimiento 

a otros cuerpos dejados fuera. 
• Esta constituye una pedagogía heterogénea, que en todo momento pone en crítica los saberes previos del 

arte y la academia.
• El autorreconocimiento como proceso introspectivo cultural deberá ser un ejercicio constante. 

CONCLUSIONES 

La educación siempre ha sido el centro de los problemas y de las soluciones, es urgente tomarse en serio la 
lucha contra la violencia de las que está cargada y facilitar espacios y experiencias educativas que realmente 
transformen nuestros modos de relación. La memoria nos ha sido robada y en cada sesión de clase tenemos la 
posibilidad de recuperar un poco de ella o dejar que nos la sigan quitando.
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Un punto en tres 
dimensiones
PONENCIA MAGISTRAL

Celio Turino de Miranda (BR)

“Una política pública 
que reconozca la 
dimensión comunitaria 
en los procesos de vida 
y aprendizaje (…)  sería 
eficiente, generosa, bella, 
participativa, integradora 
de la relación entre Estado 
y Comunidades”

BIOGRAFÍA

Nacido en Indaiatuba, se crió en Campinas. Ha 
estado trabajando durante más de 30 años por los 
movimientos sociales y culturales, tales como el 
movimiento de estudiantes (al final de la dictadura), 
(en los años 80 fue fundador de la primera unión de 
los funcionarios públicos en Brasil en 1988 ), participó 
en el movimiento contra el hambre en defensa de la 
Amazonía, y actualmente participa en la construcción 
del  movimiento la RAIZ inspirado por la democracia 
directa y experiencias participativas.  

Celio Turino fue secretario municipal de Campinas 
Cultura 1990 al 1992, Director del Departamento de 
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programas de recreación en el Departamento de Deportes, en la gestión de Marta Suplicy, y fue secretario de la 
Secretaría de Ciudadanía Cultural del Ministerio de Cultura entre 2004 y 2010, durante el cual creó el Programa 
cultura Viva, política del Ministerio de cultura que marca un cambio de paradigma en el diseño de políticas 
públicas para la cultura en Brasil. El Programa Cultura Viva permitió la creación de más de 2.500 Puntos de 
Cultura que se extendió a más de mil municipios en Brasil, beneficiando a más de 8 millones de personas y la 
creación de 30.000 puestos de trabajo. 

Además de los Puntos de Cultura ubicadas en Brasil, el Programa Cultura Viva crea el diseño de puntos de cultura para 
cumplir con las comunidades brasileñas en el exterior. Se llegó a implementar proyectos piloto en Estados Unidos y Francia.

OBRAS PUBLICADAS 

• Ocio en programas sociales: propuesta para combatir la violencia y la exclusión. 
• Tras las huellas de Macunaíma - Ocio y trabajo en la ciudad. 
• Puntos de Cultura - Brasil desde la parte inferior hacia arriba. 
• Una visión integradora - Arte, Cultura y Deporte.
• Puntos por una gestión de la cultura transformadora (materia en 5 partes).  
• Puntos de cultivo. Ahora toda América Latina. 
• La meditación en el río Tiete.
• El poder de la cultura - Prueba con sugerencias para los programas de gobierno. 
• Propuesta del pase libre es justa, coherente y viable. 
• Para una reforma política justa, democrática y ciudadana. 
• Reducir puestos de libre designación para mejorar la gestión pública. 
• La cultura puede cambiar Brasil. 
• El cruce PSB-RED.
• Coste de la actividad parlamentaria en Brasil supera los US $ 20 mil millones / un año consenso progresiva, 

la práctica de una nueva cultura. 

TEXTO DE PONENCIA

PERÚ: UN PUNTO EN TRES DIMENSIONES 

TARUMBA

En el atractivo municipio de Miraflores, Lima, al borde del Pacífico.

Estaban acostumbrados a los cortes de luz y agua, no por la falta de recursos en la familia, sino por las bombas 
que se colocaban en las torres eléctricas. “En mi casa había cintas en todas las ventanas, para que no se rompieran 
con el ruido de las bombas”, dice Paloma, recordando cuando su madre tocaba la guitarra en el departamento 
oscuro, para que sus hijos no se asustaran. Cuando Geraldine volvía de la escuela, siempre regresaba con el temor 
de que una bomba hubiese destruido su casa. Al relatar sus recuerdos de infancia señala el lucernario del edificio 
de la sede de La Tarumba: “Hubo una tarde en que ese lucernario tembló, y eso fue por un atentado con bomba 
que se produjo a varias cuadras de distancia”.

En Perú, entre mediados de los 80 y principios de los 90, la gente dejó de frecuentar los espacios públicos, 
evitando concentrarse en las plazas, en los cines o en los espectáculos. En el teatro, solo había drama y tristeza. 
Fue una época tensa, en la que la gente tenía miedo de decir lo que pensaba, quemaba libros y desconfiaba 
de todos. Hubo mucha denuncia y desconfianza, ya sea en relación a las fuerzas gubernamentales, los grupos 
radicales de izquierda o incluso con los vecinos. El arte y la alegría morían lentamente.
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En ese contexto un grupo de artistas decidió hacer arte de manera diferente. Querían que la gente se riera, 
querían entretener, animar, jugar con los niños. Y ocupar las plazas, escuelas y calles, en la capital y en el campo. 
Eso fue en febrero de 1984, cuando el Perú comenzaba a vivir la peor guerra interna de su historia. Fernando 
Zevallos, un artista que había viajado por el mundo, decide quedarse en su país y presenta un sueño sobre cómo 
afrontar la guerra: “una propuesta escénica distinta, que combinaba teatro, circo, música, trabajo corporal y vocal, 
pero siempre bajo la forma de un circo juguetón. Un grupo itinerante, que brindaría una educación basada en 
juegos y arte ”. En el grupo, estaba también Estela Paredes, hija de comerciantes de la ciudad de Arequipa, quien, 
igualmente, acababa de regresar de Estados Unidos e Italia, donde había ido a estudiar administración, para 
gestionar el negocio familiar. Como siempre tuvo el arte en la sangre, cuando Estela regresa, se reencuentra con 
su alma y con el payaso Fernando. El encuentro entre los dos artistas constituye la base para la creación del grupo 
La Tarumba; ortografía: La Ta-rum-ba, como si fuera la vibración de una canción.

Tarumba, en español antiguo, significa loco. Una “locura creativa, insólita, innovadora”, inspirada en el grupo de 
teatro de marionetas del poeta García Lorca, que actuó en las plazas de pequeños pueblos de España durante 
la Guerra Civil Española. Cuenta la leyenda, entre los artistas, que cuando Pablo Neruda asistió a la presentación 
de Lorca, inmediatamente exclamó: “¡lo que hacen es una tarumba!”. De ahí el nombre del grupo. Y así se 
establecieron en Perú en medio de una guerra de guerrillas, con las únicas armas a su alcance: su arte y su locura.

“Desde que fundamos ‘La Tarumba’, pensamos en el circo y los payasos. Pero era una época en la que el ‘contenido’ 
era lo más relevante y, por ello, los otros grupos decían que estábamos trivializando el teatro al incorporar el 
lenguaje circense. Fue la primera experiencia de este tipo en Perú. Éramos actores y payasos entrando al escenario. 
Había una aparente ingenuidad, con un lenguaje muy juguetón; sin embargo, de lo único que hablábamos era 
de temas muy difíciles en torno a lo que estaba pasando en el país ”, recuerda Fernando. Payasos de colores 
vagando por las áridas tierras desérticas, llegando a los pueblos más lejanos, sin derechos, donde hasta faltaba 
el color. “Contemplar payasos bien vestidos, muy coloridos, era decir: ‘mira, no olvides que hay colores, miles 
de matices en esta vida, en el sentir y en el pensar’”, reflexiona Estela. Estos payasos salieron de Lima, se fueron 
a la selva, al desierto y a la montaña, llegaron a pueblos donde solo se podía llegar a lomos de un burro. “Fue 
algo que se instaló en nosotros, la importancia de trabajar por el Perú, con el pueblo de Perú. Esta convivencia 
con la población determinó que nuestros programas, desde los primeros años, no solo acogieran la realidad 
concreta, sino que también pasaran a formar parte de nuestros personajes, que enfrentaban problemas de salud, 
educación, alimentación y vivienda ”. El primer éxito llegó con “Calla-te Domitila!”, Una rana que decía la verdad 
y cuestionaba a políticos, empresarios, militares y terroristas. Más de mil presentaciones, en todo el país y en 
el exterior. Hasta que fueron censurados. Pero no se rindieron y lanzaron un nuevo espectáculo: “¡No te callas, 
Domitila!”. Y la compañía de payasos continuó desafiando el poder y el terror. Y ganaron.

Director de la ENSABAP Carlos 
Valdez Espinoza y Ponente 

Magistral Celio Turino De Miranda 
con el público asistente.

VIDEO 
COMPLETO

https://www.youtube.com/watch?v=iKS5POiKMKc
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Más de 30 años después de la formación del grupo, Estela mantiene los mismos principios: “El arte es nuestra 
forma de ver el mundo y transformarlo. El arte que prefigura la vida misma. Arte intrínsecamente político y social. 
¿Por qué no imaginar que construir una sociedad sana y armoniosa es una cuestión de arte, de producir belleza? 
Concebida como una producción, cuya dimensión política, democrática e inclusiva resulta en una aceptación 
humana integral, y no en el estado frustrante de una especie mutilada en el derecho a avanzar hacia su propio 
horizonte ”. Hubo decenas de espectáculos y miles de presentaciones, con audiencias superiores al millón. 
Anualmente, mil estudiantes asisten a clases de circo en La Tarumba, entre los que pueden pagarlo y los que 
reciben becas completas, como la mayoría. En 1994 el grupo conquista su propia sede, comprada con recursos 
de una gira por Europa. Como primer paso, pintaron árboles en la pared ciega de la casa, parte de la cual fue 
expropiada y demolida, para dar paso a una vía rápida en la ciudad de Lima. Con una casa colorida, la compañía 
de payasos pudo profundizar en sus laboratorios escénicos, talleres creativos y la conquista del espacio aéreo, 
como el trapecio. Con sede propia en la ciudad de Miraflores, cercana al centro de Lima, buscaron abrir otras dos 
espacios: una en un barrio de las afueras de Lima y otra en el campo, en Arequipa, ciudad natal de Estela. Luego, 
el gran lienzo de circo, en la capital, donde presentaban una intensa programación de espectáculos, junto a 
un programa de cursos y presentaciones. Paralelamente, fueron interactuando e integrándose con diversas 
redes internacionales, como “Arte para la transformación social”, “Cultura Viva Comunitaria”, “Circo Social del 
Mundo” y “Coalición por el derecho al juego”. Después de más de veinte años, en 2017, La Tarumba empleó a 
40 personas en la actividad pedagógica, más de 35 artistas profesionales y 100 personas trabajando en el circo, 
en las funciones más diversas. Una historia de éxito, formación pedagógica innovadora y autosostenibilidad.

Las posibilidades del circo son infinitas. Corporalidad, con el reconocimiento del propio cuerpo y la seguridad 
de uno mismo. Aprendiendo a caer y levantarse. Sabiendo cómo caer para reconocer los errores y corregirlos. 
Persistencia y aprendizaje adaptados al cuerpo y al potencial de cada uno. Lo múltiple y el uno, el plural y el 
singular. Confianza, hacer saltar a una persona sabiendo que, del otro lado, habrá alguien que le sostendrá con 
las manos y los brazos. “Cualquiera que no se siente hábil con el cuerpo es más inseguro”, dice Paloma Carpio, 
quien comenzó en La Tarumba a los 13 años. Recuerdo que conocí a Paloma en 2010, en la IV Red de los Puntos 
de Cultura de Brasil, en Fortaleza, y recuerdo bien su encanto al acompañar la explosión de la cultura brasileña, 
5.000 personas, de todos los Puntos de Cultura del país: todos los sonidos , colores, sentidos, reflejos y puntos 
de vista. Fue ella quien llevó la idea al Perú, país que hoy cuenta con una poderosa red de puntos culturales.

Además de las acciones directas, que son muchas, La Tarumba mantiene la Escuela Profesional de Circo, la cual 
ha recibido numerosos reconocimientos, reflejados en la recuperación de la propia actividad circense como 
espectáculo artístico de alto nivel, permitiendo el surgimiento de varias otras comparsas que han renovado el 
circo en el Perú y Latinoamérica. Desde La Tarumba, más de 1.400 jóvenes han participado en esta actividad 
artística, que también puede denominarse ‘Novo Circo’, integrando diferentes lenguajes. El juego es el lenguaje 
natural del niño y también debería ser el de los adultos, pero como se les educa para reprimir la alegría y las 
emociones, así se forman y enmarcan. Con el juego, la persona se observa como es y, además, el valor de cada 
individuo se mide por el esfuerzo, no necesariamente por el resultado. Son procesos de cariño, humanización, 
respeto, capacidad de escuchar, de corregir. Y percibir al otro, ayudándolo a corregirse y ejercitarse en la escucha. 
Lo que llama la atención en La Tarumba es que, a pesar de todos los éxitos, nunca perdieron su vínculo original, el 
sentido del circo social, trabajando con las poblaciones más excluidas y en los barrios y pueblos más apartados.

De este modo, los artistas y su sueño loco han afrontado la guerra apoyados en el clown, con su imaginación 
sin límites, con la emoción de la piel, con un amor del tamaño del mundo, con el que han visitado y visitan 
el backstage del alma de su pueblo. Para ellos, la creación circense ha sido una forma de respirar. Respiro 
en tiempos oscuros. Y continúan ofreciendo ese aliento al cuerpo, a la mente, al espacio, a los artistas y a los 
espectadores. Siguen respirando, porque el arte es la respiración. Respiro por la vida. Porque, ante una sociedad 
monstruosamente cínica, con el arte esconden la locura y liberan la creación, la solidaridad y la justicia.
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WAYTAY

“Sapo baila, sapo baila,
dando vueltas, dando vueltas con valor
sembrando plantas, sembrando flores,
dando vueltas, andando con amor.

Por la mañana, por la tarde,
trabajando, trabajando la tierra
con valor, con amor,
ya, ya florecerá”

Waytay, en lengua quechua significa florecer. También es el nombre de un Punto de Cultura en las afueras de Lima 
que, como en tantas periferias del mundo, carece de una serie de inversiones urbanas. En 1987, no había agua 
corriente, ni electricidad, ni pavimento, ni drenaje, ni casas, solo chozas. Y la gente que llegaba. Situada al pie de 
la montaña, las poblaciones de los Andes comenzaron a asentarse en el primer pedazo de tierra que encontraron. 
De bienes materiales trajeron poco, pero llegaron con un equipaje lleno de tradiciones, bailes, deseos y sueños de 
una vida mejor. Treinta años después, ese terreno en el que se encontraba la gente proveniente de los Andes, en 
las afueras de Lima, se había convertido en el distrito de El Agustino. Aún así había mucho por hacer y, aunque 
ya estaba organizado con agua, luz, pavimento en las calles principales, casas de mampostería, al estar al pie de 
un cerro, fue allí donde las grandes inundaciones que azotaron a Perú en el verano de 2017 causaron más daños.

En la entrada del Punto de Cultura se podía ver la cantidad de comida y agua que los jóvenes pudieron recolectar 
para distribuir a la población. Fueron tantas las donaciones que hubo que trasladar instrumentos musicales, 
vestuario y otros equipamientos artísticos al piso superior, con el fin de liberar espacio para la solidaridad popular, 
que fue bastante. Me recibieron con una fiesta: banda, niños tocando sus instrumentos, tambores, flautas, violín, 
otros con sus disfraces, una recepción cariñosa, llena de vida y calidez humana. Subiendo a la cima, el espíritu 
femenino se apodera del lugar, muchas mujeres y niñas; también los niños, alrededor del 20%, incluyendo al 
fundador del Punto. Un lugar ‘hermoso’ que hace que cualquiera se sienta como en casa.

Zeyla, una niña de unos trece años, con traje tradicional peruano, presenta las acciones de Waytay, es hija de un ex 
integrante del grupo. Al lado, Rosa y su inseparable cámara, vecina del barrio, activista de la comunicación popular; 
también, dos voluntarias de Ecuador, jóvenes feministas, de gira por Sudamérica, al fondo Marla, una joven actriz 
y profesora de educación artística, recién graduada. Y muchos niños alrededor: Raquel, Azucena (nombre de flor), 
María. El dramaturgo, director de teatro y fundador de Waytay, Javier Aranda, sigue la conversación en silencio, se 
nota que se alegra de ver a las niñas, y a los pocos niños, hablar por sí mismos; casi todos llegaron a Waytay con 
seis o siete años. Una de las niñas, con más tiempo en el grupo, dice: “Tengo que decir, soy de la familia Waytay, 
toda mi infancia y adolescencia la pasé en Waytay. Una vida llena de alegría, risas y trabajo, que nace del corazón. 
A veces me pregunto qué sería de mí si no fuera por los escenarios, los aplausos, los viajes, la gente tan talentosa, 
las fotos, la música. Ahora me estoy graduando y sigo siendo parte de la familia Waytay ”.

Un grupo como Waytay, actuando en un barrio periférico, marca la diferencia en la vida de la comunidad, son 
soplos de poder y encanto. A veces asumen problemas que están mucho más allá de su alcance, desde la 
organización comunitaria hasta el saneamiento básico. Como ejemplo de personas comprometidas, valientes y 
generosas, impulsan hacia adelante a su barrio, ayudando a los vecinos a salir de la dura realidad, poniéndolos en 
contacto con la obra de arte, con actitudes como el amor y el compromiso. Le pregunto a Javier cómo define lo 
que hacen y me responde: “Somos artistas, estamos involucrados en nuestra comunidad, artistas de la comunidad 
y artistas para la comunidad, gente que vive, lucha y, por ello, nos ganamos el respeto de los vecinos, niños y 
niñas de nuestra comunidad. Somos vecinos y nos conocemos desde hace mucho tiempo, la mayoría nacimos 
en el barrio, nos conocemos desde chicos, compartimos la misma comida, las mismas dificultades. También 
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enfrentamos los malos hábitos de algunos vecinos: los que tiran la basura en la calle, la violencia doméstica, las 
bebidas, no todo es fácil, no todo es bonito, pero aquí estamos, somos los ‘conductores’ de la comunidad ”. Me 
doy cuenta de que todo el tiempo las respuestas están en plural, en “somos” antes de “yo soy”. Responde así a un 
arraigado sentido de comunidad, una comunidad que va más allá de su propio barrio. Al conjugar el verbo en 
plural, Javier habla por muchas otras personas como él, en barrios y países como el suyo.

Intento conocer el costo de mantener el espacio y los proyectos. La sede es propia y fue construida con dinero 
enviado por dos hermanos y los ahorros de Javier. Hay tres pisos, en la planta baja un local comercial, cuyo alquiler 
garantiza parte de los gastos de mantenimiento, en el segundo piso la sede de Waytay, en el tercero, la casa de 
Javier y una terraza para pruebas en un lugar abierto. Como recursos públicos, entre 10 y 12 mil soles (US $ 4 mil) 
anuales, a través del programa de cultura viva comunitaria de la Municipalidad de Lima, en la época en que 
había un gobierno más progresista. También recetas esporádicas, con honorarios artísticos por presentaciones en 
escuelas y la realización de un festival de teatro anual, con un presupuesto promedio de US $ 10.000. Javier vive 
de impartir talleres de teatro, cuando se realizan fuera de su comunidad, también de actor en comerciales o de 
dramaturgo. En la práctica, al final, todo el dinero se mezcla y se destina al mantenimiento del grupo. Imagínense 
cuánto más se podría lograr, si tuvieran recursos más permanentes, si hubiera una política pública más estable. Le 
pregunto a otra chica cuál es su sueño y ella responde rápidamente: “¡Una escuela de arte!”
 
En cierto modo, Waytay ya es una escuela de arte, un proceso-escuela, una comunidad-escuela, una familia-
escuela, como tantas otras repartidas por esta vasta América Latina. Es justo, es factible y merecen tener mejores 
condiciones económicas para el desarrollo de su trabajo, más espacio, más maestros y talleres, quienes, igualmente, 
merecen recibir una mejor remuneración por el trabajo que realizan con tanto amor y compromiso. Trabajan 
por amor y en ocasiones olvidan sus propios derechos, entregándose a sus comunidades en las condiciones 
que les son posibles. Una forma sería que los Estados asumieran una mayor responsabilidad por el desarrollo 
sociocultural de las comunidades, asegurando que quienes trabajan orgánicamente con la ciudadanía también 
tengan derechos laborales. Una política pública que reconozca la dimensión comunitaria en los procesos de 
vida y aprendizaje no sería costosa, por el contrario, sería eficiente, generosa, bella, participativa, integradora de 
la relación entre Estado y Comunidades, y más efectiva que la que realizan los agentes del Estado, porque es 
más orgánica. Pero para ello es necesario que los recursos fluyan de forma más natural, con menos burocracia y 
más confianza, con un enfoque en el resultado final y no en los trámites administrativos. También es necesario 
tener una nueva cultura política, en la que los gobiernos, en lugar de imponer, en lugar de controlar, se abran 
con valentía, aceptando y fomentando la emancipación comunitaria. Otra forma sería construir una red para 
fortalecer la economía de la comunidad, fuera del control del Estado. Son muchos los activos producidos en el 
entorno comunitario, experiencia y aprendizaje, también productos artísticos, inventos y tecnologías sociales, 
redes de solidaridad y cooperación. El desafío es conectar estos nodos, activando una economía entre los Puntos 
y las personas y organizaciones que deseen impulsar los procesos de desarrollo de las comunidades autónomas.
 
El escenario ideal sería una mezcla de políticas públicas, estatales y perennes, conviviendo con una economía 
en red, popular, compartida, circular y solidaria. Esto presupone una nueva cultura política, que es Waytay, 
entendiendo el significado de florecimiento comunitario. Waytay, porque en la vida comunitaria, la floración es 
un proceso y es en el proceso de floración donde se producen las interacciones. En la comunidad, la gente es 
menos “cosa”, menos producto, y más “gente”, más floreciente, singular y plural al mismo tiempo. En entornos 
comunitarios, el trabajo, las fiestas, las vicisitudes y el aprendizaje se mezclan y fusionan. Que la humanidad tenga 
sabiduría y sensibilidad para darse cuenta de que esta nueva civilización floreciente está sucediendo desde los 
lugares más remotos y abandonados. Y que, en lugar de restringir esta floración, anímelos, cultívelos, hasta que 
se ramifiquen y la flor florezca.

VICHAMA 

“¡Porque no tenemos nada, haremos todo!”
(palabras pintadas en una pared, a la entrada de Villa El Salvador - Lima, Perú) 
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Villa El Salvador es un distrito ubicado a dos horas del centro de Lima, en medio del desierto. A principios de la 
década de 1970, solo había arena, viento y polvo. En poco más de un año ya habían habitado el lugar 100 mil 
personas, provenientes de todos los rincones del Perú, la Amazonía, la Sierra, la costa, el norte, el sur. En 2017, 
400 mil habitantes vivían en el distrito, ahora razonablemente urbanizado, con asfalto en las vías principales, un 
pequeño estadio de fútbol, un campus de una universidad pública, escuelas y otros servicios sociales. En Villa 
El Salvador también encontramos una comunidad de creadores y una escuela de alfabetización intercultural: 
Vichama Teatro.

Un teatro lleno de niños, en sesiones a partir de las 10 de la mañana. Y así casi todos los días. Espectáculo del día: 
“La gallina sembradora”.

Se abren las cortinas, comienza el teatro: “En una noche oscura, entre relámpagos y truenos, aparece una gallina 
sembradora... Quería plantar maíz, porque las otras gallinas estaban hambrientas. Sin embargo, todos los animales 
de la granja desacreditaron a la gallina. Dijeron que ella nunca podría producir maíz con esos pocos granos. Se 
quejaron de dolor de estómago, se quejaron de comida insípida, se quejaron de hambre, pero no hacían nada. Y 
se reían de la gallina mientras sembraba, pero ella nunca se rindió, hasta que un día brotó una hermosa mazorca... 
Los otros animales, avergonzados de no haber ayudado a la gallina, pensaron que se quedaría todo el maíz para sí. 
Pero, no, ella gallina ‘sembradora’ compartió la comida con los demás e hizo un delicioso pastel de maíz “. Al final, 
se invita a los niños del público a subir al escenario para regar las plántulas de maíz. Como en todo buen teatro 
infantil, la música acompaña el espectáculo de principio a fin. En el lobby del Teatro, los personajes esperan a los 
niños con deliciosos trozos de pastel de maíz.

La próxima sesión.
 
“La rebelión de los sueños”, inspirada en la obra del poeta peruano César Vallejo. El monólogo comienza, en 
una sesión abarrotada con jóvenes de secundaria, de entre 14 y 17 años: “De noche soñamos y nuestro destino 
se manifiesta, porque soñamos lo que podríamos ser. Somos un sueño y solo nacimos para hacerlo realidad. 
Y el mundo también sueña y anhela vivir a la luz de tu sueño. Al explicar estos sueños, la poesía nos invita a la 
rebelión, a vivir nuestros sueños despiertos: a ser no solo soñadores, sino el sueño mismo ”. Luego, debate con la 
audiencia. César Vallejo, poeta vanguardista, considerado uno de los más grandes poetas hispanoamericanos del 
siglo XX, fue el “Poeta de los perdedores”. Nieto de mujer indígena, mestiza, como la mayoría de los vecinos de 
Villa El Salvador, vivió una vida marcada por la pobreza y el desamparo, muriendo en París en 1938. Sus poemas, 
marcados por el dolor, hablan de situaciones de sufrimiento extremo, y es en estas situaciones donde encuentran 
la solidaridad: “Alguien empieza a contar con los dedos / - ¿Cómo hablar del no-yo sin gritar?”.

Descanso para el almuerzo.

“Es cierto que la gente llegó sin nada, en términos materiales. Pero en sus mantas, en sus telas, en sus cabezas 
y cuerpos, ¡lo tenían todo! Llevaron su herencia cultural, sus culturas, sus formas de vida, sus raíces. Sin este 
encuentro intercultural, no podemos explicar lo que pasó en Villa El Salvador ”- dice César Escuza, fundador de 
Vichama Teatro. Llegó al barrio en 1981, como un joven activista de izquierda revolucionaria, luchando contra la 
dictadura en Perú, con el objetivo de ayudar en la organización popular y también de aprender de esa gente. Villa 
Salvador fue un lugar emblemático, un referente para el movimiento popular, no solo en el Perú, sino en toda 
América Latina, un laboratorio de experiencias comunitarias, con el frente popular de mujeres, radio comunitaria, 
luego TV comunitaria, exhibida en paredes, bibliotecas comunidades, asociación de pequeños comerciantes, 
vivienda autoconstruida, urbanización comunitaria. La población estaba organizada por grupos residenciales, 
en los que, por cada 24 familias, se formaba una junta directiva. Un espacio en el que la gente, en medio de la 
falta y el abandono del Estado, afirmaba su poder. César quedó encantado con la vitalidad de ese laboratorio de 
utopías y decidió vivir allí. Luego pasó a hacer teatro bajo luces de querosén, ensayando en salones parroquiales 
y asociaciones comunitarias, actuando en plazas y calles.
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Como esa gente, César de Vichama Teatro, había llegado recientemente a Lima para estudiar teatro en una 
universidad nacional; por tener discapacidad física, no fue aprobado. Como otra opción, decidió aprender 
dirección escénica en la propia realización y completar su aprendizaje con con mucha lectura e intercambio 
con otros grupos artísticos. “La comunidad quería tener acceso a una escuela de arte, pero no había forma de 
asistir, entonces abrimos una escuela de teatro, porque siempre entendemos que el teatro es necesario, tiene 
que ser útil a la comunidad, para hablar de temas comunitarios, pero debe tener una calidad estética, en la que 
el contenido y la expresión artística vayan de la mano. Empezamos a sembrar, eso es lo que hemos puesto aquí 
”. Pasaron los años. Y el grupo empezó a ofrecer cada vez más opciones creativas a los vecinos, con montajes 
teatrales, títeres y marionetas gigantes, seminarios, talleres de arte, diálogos sobre la memoria, cultura solidaria, 
encuentro de creadores. Siempre al servicio de la comunidad y su proceso de transformación. En esta convicción, 
César responde con una pregunta: “Si el teatro no ayuda a transformar la sociedad, ¿para qué voy a hacer teatro?”.

Además de las artes, además del propio artista, lo que hace Vichama es un diálogo constante con la población 
que, en su proceso histórico de apropiación del espacio comunitario, reconoció a la cultura como fundamental 
para la transformación de la realidad. El teatro acompañó y dio sentido a las luchas comunitarias, como articulador 
de deseos y recuerdos.

A mediados de la década de los ochenta, Perú regresó al régimen democrático, pero la inestabilidad política y 
social se intensificó, especialmente con la acción del movimiento armado Sendero Luminoso, con su forma de 
lucha basada en el terrorismo y los atentados. Debido al abandono del Estado y las precarias condiciones de vida, 
Villa Salvador fue un granero para el reclutamiento de jóvenes senderistas, quienes llevaron a cabo explosiones 
en torres de transmisión de energía en el barrio, provocando cortes de luz en todo Lima. Las mismas explosiones 
que dejaron sin luz los elegantes departamentos de Miraflores.

Este contexto hizo que, en un mismo territorio, coexistieran diferentes formas de lucha y organización social. 
Por un lado, represión estatal; por otro, la opción por el terror como forma de lucha; en un tercer polo, la fuerte 
solidaridad y movilización comunitaria, expresada en procesos creativos y artísticos. En este caldero, la tensión y el 
enfrentamiento fueron constantes, hasta que el grupo Sendero Luminoso, en 1992, asesinó a María Elena Moyano, 
líder comunitaria en Villa El Salvador. Afroperuana, fundadora de la Federación Popular de Mujeres y activista del 
partido ‘Izquierda Unida’, que había optado por un camino pacífico en la lucha por las transformaciones sociales, 
María Moyano había desafiado a Sendero y sus métodos violentos: “la revolución no es muerte ni imposición, ni 
sumisión ni fanatismo ”, dijo. Al verla como un obstáculo, Sendero no solo la asesina, sino que explota su cuerpo 
con dinamita, para que sirva de advertencia a todo aquel que se rebele contra el método de lucha que había 
elegido. No contentos, también volaron la tumba en la que fue enterrada. Este ataque causó conmoción en el 
país y, especialmente, en Villa El Salvador, sacando a la calle a miles de personas, evocando la memoria de “Mujer 
Coraje”, como se le había dado a conocer a María Moyano.

Paralelamente, los actores decidieron buscar justicia con las armas que sabían manejar: teatro y memoria, y 
montaron un espectáculo en honor a María Moyano. El día del estreno, tensión. Los actores recibieron amenazas 
de todos lados, de Sendero y también del ejército, que colocaron tanques y soldados frente al Teatro. Ambos 
querían evitar que se presentaran, cada uno por sus propios motivos. Pero no se intimidaron y escenificaron la obra, 
rindiendo homenaje a la heroína del barrio, y no pasó nada malo. Desde entonces, César ha descubierto una forma 
diferente de hacer política, pacífica y valiente, ayudando a la población a perder el miedo, que paraliza y aísla.

El grupo asumió el nombre de Vichama en ese momento, a partir de la historia de un semidiós, hijo del dios del 
terremoto: Pachacamac. Empujador por los celos y la rabia, al ver el amor de su esposa por el hijo que acababa de 
nacer, Pachacamac mata al bebé y luego mata a su esposa, quien antes de morir logra enterrar el cordón umbilical 
de su hijo. Vichama renace de una mazorca de maíz, como el dios sol. A partir de entonces, buscó resucitar a su 
madre y desterrar a su padre a las profundidades del océano, siendo así reconocido como el dios de la Justicia. El 
Código de Justicia de Vichama, cabe señalar, es un contemporáneo del Código de Hamurabi en Mesopotamia.
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“El arte tiene que buscar la justicia”, dice César, de ahí la elección del nombre. En esta fase se construyó el teatro, 
cuya obra se inició en 1993. En gran parte, esta construcción se realizó con dinero que César había obtenido 
con su familia, para construir una casa, con creatividad y cooperación comunitaria, pudo hacer ambas obras, 
residiendo en un pequeño departamento anexo. Después de 25 años, Vichama es un teatro muy bien montado 
y también un espacio de organización democrática, participativa, con mucha gente alrededor. Otro oasis en 
medio de ese lugar que alguna vez fue desierto. También es un oasis en relación a los valores de la actualidad, 
en la que predominan las ideas de individualismo, competitividad, egoísmo, inmediatez, llegando incluso a las 
organizaciones comunitarias.

Son muchas las personas que vienen a Vichama, desde actores y actrices del teatro profesional de Lima, hasta 
extranjeros. Marie-Eve vino de Quebec, estudiante de bellas artes, quiso trabajar como voluntaria durante unos 
meses y ha permanecido en Vichama durante 15 años. Marie-Eve es la directora de arte de la muestra “Águas 
Profesas”, obra preparada para el Foro Social Mundial, realizado en Belém, en la Amazonía brasileña, en 2009. 
Según su descripción: “... una obra especial, un proyecto intercultural, con actores y músicos peruanos de Canadá 
y Brasil. Una mezcla entre teatro e instalación visual, en la que la indumentaria, la escenografía y la luz crean 
diferentes atmósferas. Decidimos abordar el tema ambiental, partiendo de un río que se secó debido a la 
actividad minera, lo que ocurre alrededor del río seco, el río como memoria viva de la gente, la conciencia del 
uso del agua ”. Para montar el espectáculo pusieron casi una tonelada de arena en el escenario y con las luces 
reprodujeron el cauce seco del río. El medio ambiente, la búsqueda de agua, la dureza de la vida minera, la 
batalla por el río seco, la pesca imaginaria, el fondo de la tierra convertido en dinero, la codicia, la explotación, la 
asfixia, la sequedad. Sequedad. Todo en una obra de arte, concebida en una Villa, antaño desierto. Al final, con 
música intensa, distribuyen pétalos de rosa que se convierten en agua.

Entrar al siempre concurrido Teatro Vichama es como salir de la vida cotidiana, adentrarse en un río que atraviesa 
el desierto. Significa sumergirse en aguas profundas y encontrar personas dispuestas a colaborar y formar alianzas. 
En ese Teatro está la historia de una comunidad, que luchó contra la cultura de la violencia, la desconfianza y la 
indiferencia. Es una historia de encuentro, autonomía y protagonismo ciudadano. Cada año, al menos 30.000 
personas acuden a la audiencia del Teatro. Arraigados en la comunidad, sin apartarse jamás del ideal de 
transformación, se ganaron el respeto más allá de Villa El Salvador, llegando a todo el Perú, e incluso fuera del país.

César Escuza, siempre con rostro sereno, lúcido, firme, con una sonrisa de satisfacción, menciona a los adolescentes 
desde el inicio de los talleres de arte, desde la época en que ensayaban a la luz del queroseno, y que ahora son 
abuelos que llevan a sus nietos al teatro. Vichama es la expresión de la comunidad en todas las dimensiones 
artísticas, un arte que surge en las comunidades, de las comunidades, de vivir en los territorios. “Un teatro que no se 
instala, que no toma; no es un proyecto que se va a desarrollar ‘en cualquier lugar’, ‘para’ algunas personas, sino algo 
que ‘está’, que está vivo ”, refuerza César. Con esta convicción, hacen que la comunidad se considere a sí mismos 
como “creadores de arte vecinos”, evitando que otros le digan a la comunidad lo que son. Es la comunidad por la 
comunidad y para la comunidad. Con este trabajo intenso y comprometido, César fue galardonado con el máximo 
reconocimiento nacional de la cultura, en el día del teatro. En la ceremonia agradece el premio; al mismo tiempo 
deja muy claro que eso es un reconocimiento no a su persona, sino a todas las personas que hacen teatro en 
comunidad: “Me gradué en grupo, por la comunidad, para la comunidad, entonces se lo devuelvo a la comunidad”.

Intervalo.

Visita a una comunidad vecina, Villa María. Cruzando el desierto y la montaña en una especie de bicitaxi motorizada, 
un tuc tuc. En este lugar, al mismo tiempo que se desarrollaban las representaciones en el teatro Vichama, se 
realizaba un festival de cine, “Cinco minutos Cinco”, con producciones locales, comunitarias y sudamericanas. En la 
inauguración del festival, la animación, “Abuela Grilo”, coproducción entre Bolivia y Dinamarca. El lugar, un público 
al aire libre, en una cancha deportiva, con niños y jóvenes. Los organizadores: estudiantes de comunicación, todos 
universitarios, algunos de la comunidad, otros de fuera. El festival y los trabajos preparatorios fueron diseñados 
y organizados por jóvenes dispuestos y dedicados, que imparten talleres de video y producen producciones en 



194MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos  |  Ponencia Magistral: Celio Turino de Miranda (BR)

barrios de las afueras de Lima. En esa edición se proyectarían dos películas del barrio; “Es lo que nos interesa, que 
las historias son lo que les pasa”, dice Efraim, uno de los organizadores del Festival, nacido en Villa María.

Regreso a Vichama. Montaña y desierto en un camino estrecho y sinuoso. Ya es noche.

El teatro todavía está lleno, 300 personas en la audiencia; gente sentada en el suelo, de pie. El tema: “Noche de 
Filosofía”. Filosofía horaria. La inauguración es con la presentación de la Orquesta Sikuri (flauta andina), compuesta 
por niños y jóvenes de Vichama. Luego, filosofía para niños. Luego, las conferencias: “La intuición filosófica en la 
vida cotidiana”, “Pachacamac, el pasado prehispánico”, “Cultivando la belleza estéticamente, o cómo el teatro 
puede renovar la política y el pensamiento”, “Amor, deseo y entendimiento “.

El teatro todavía está lleno y son más de las 11 pm.

Otra conferencia: “Cómo superar nuestra violencia”. Paralelamente, el video “Mi amigo Nietzsche”. Finalmente, 
un concierto con Jorge Millones, reconocido cantante y filósofo peruano, casado con la candidata de izquierda, 
Verónika Mendoza, quien sorprendió en las pasadas elecciones presidenciales, casi llegando a la segunda vuelta. 
Se acerca el amanecer. Jorge Millones continúa con sus canciones filosóficas:

“Somos los quijotes anónimos
nos enfrentamos a un oscuro emperador
somos un gigante mutilado
que quiere iluminar tu corazón”
(letra de la canción “Contra el miedo”)

Pronto llega la mañana. Es necesario regresar a Lima, más precisamente a Miraflores, en dos horas en auto al 
amanecer. En pocas horas viaje a Cusco.

LAS DIMENSIONES DE UN PUNTO

Las dimensiones varían. Puede ser un pequeño punto, casi imperceptible, perdido en cualquier periferia de este 
vasto mundo nuestro. Un gran punto, percibido por todos, ubicado en el lugar más hermoso de nuestro vasto 
mundo. No importa. En un Punto puedes estar contenido en un grupo de jóvenes con ganas de inventar algo, 
una pareja de payasos, un director de teatro, una troupe, una biblioteca comunitaria, maestros de la sabiduría 
ancestral, jóvenes del hip-hop, artistas visuales, ciberactivistas. No importa. Todo cabe en un Punto, siempre que 
tenga la dimensión de las cuatro esquinas del mundo. Puede ser en un gran teatro, en un teatro improvisado 
en una comunidad remota o en la sombra de un árbol. Puede ser un Punto con una gestión estructurada y 
profesional, una buena planificación y suficientes recursos económicos o una loca aventura, fruto de un sueño. Un 
encanto, una poesía, una luz. Años de trabajo, historia y dedicación. O una nueva idea, con gente nueva, que acaba 
de empezar, decidiendo realizar un festival de cine en una pista deportiva en medio del desierto. ¿Recuerdos 
ancestrales o pura invención? No importa. Ya sea en Perú, Guatemala, Lima o Buenos Aires, Villa El Salvador o 
Miraflores, en la montaña, en el mar o en el bosque, hay cuatro rincones e infinitos caminos en el mundo.

Elegí el Perú y sus diferentes experiencias para resumir el concepto de Punto de Cultura. Como dije, el Punto es un 
concepto matemático; cuando se asocia con la cultura, se convierte en un punto de energía, de transformación 
(“dame un punto de apoyo y una palanca que moverá el mundo” -Arquímedes de Siracusa, matemático griego). 
Como abstracción matemática, el concepto de Punto se encuentra en la base de innumerables conocimientos y 
prácticas, habiendo sido utilizado por varios pueblos ancestrales, entre ellos, los pueblos andinos.

De este conocimiento, el uso más original tuvo lugar en el Tahuantinsuyo, el territorio de los cuatro rincones 
del mundo, gobernado por el imperio Inca. Un estado inmenso, 4.000 kilómetros de largo y dos millones de 
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kilómetros cuadrados, entre el Pacífico y los Andes, entre el desierto y la selva. Un Estado Plurinacional, con una 
población de entre 12 y 15 millones de habitantes, que hablaba 700 idiomas diferentes y con una administración 
centralizada en el “ombligo del mundo”, Cuzco, la capital. Bajo este entorno multicultural, el punto adquiere una 
función más allá de la abstracción matemática, la de escritura y unidad en lenguaje y comunicación. Quipu, en 
lengua quechua, Khipu: nodo o punto. Los quipus son nudos en hilos o cordones, ya sean de algodón o de alpaca 
o lana de llama. Fueron estos nodos los que construyeron un sistema de escritura original. Una escritura que no es 
fonética, ni glotográfica, como ocurre con el alfabeto occidental, compuesta de letras y sílabas, correspondientes 
a sonidos; ni semasiográficos, como ocurre con el alfabeto oriental, por ideogramas (escritura china o japonesa, 
o en la escritura de pueblos antiguos, como jeroglíficos egipcios o mayas), compuestos de signos e ideas, 
independientemente de los sonidos y los idiomas. La escritura contenida en el Quipus es matemática. Solo con 
una escritura abstracta sería posible establecer una red de entendimiento mutuo entre pueblos con raíces y 
signos lingüísticos tan diferentes y, si hubieran optado por la escritura basada en el lenguaje o los símbolos, 
estarían imponiendo una cultura sobre las otras, contrario al principio de plurinacionalidad. establecida bajo el 
estado de Tahuantinsuyo.

Los quipus son libros en forma de cuerdas que cuelgan de un anillo o palo. Cada cuerda, o hilo, varía en diámetro, 
con un significado específico, como si determinara párrafos que expresan un conjunto de información e ideas. 
Como variación: colores, tamaño del cordón, posición, torsión de los hilos. Marcando este conjunto informativo, 
los nodos, los puntos (los quipus), definiendo las frases y los puntos. Desafortunadamente, no hubo una Piedra 
Roseta, la piedra encontrada en Egipto, durante la expedición de Napoleón, con escritura trilingüe (jeroglíficos, 
arameo y griego), lo que permitió al arqueólogo Champollion descifrar la escritura del antiguo Egipto. De lo 
contrario, incluso hoy estaríamos diciendo que la gente de esa magnífica civilización africana era analfabeta, 
incivilizada y ahistórica. Es lo que hace la civilización occidental cuando no comprende la escritura y la historia de 
los pueblos que domina.

No es porque la civilización occidental no haya podido descifrar un escrito que no existe. La mayoría de los 
Quipus fueron destruidos o perdidos en el tiempo, con cerca de ochocientos Quipus actualmente catalogados y 
estudiados, ya sea en Perú, o en museos europeos y norteamericanos. De estos estudios ya se sabe que es posible 
leer y conocer números, cantidades agregadas, ángulos, productos, lo que indica un fuerte uso contable, para 
control de cultivos, almacenamiento, transporte de mercancías y censos de población. También se sabe que los 
Quipus usaban un código binario, que contenía dos elementos que se complementan, como en el lenguaje de 
las computadoras actuales; así fue con Yupana, la calculadora, el ábaco andino. En el código de los Quipus, el cero 
fue definido por el tipo, espaciado y agrupación de cada nodo.

No hay forma de disociar al Quipu de la cosmología andina y su visión dualista del mundo, partiendo del 
concepto de que todo en la vida es un juego entre mitades, que se oponen y se complementan. Un juego entre 
la afirmación de la identidad y la búsqueda de la comprensión de uno mismo desde la observación del “otro”, a 
través de la alteridad. También se percibe el funcionamiento de un sistema decimal, que, intercalando colores y 
métricas entre puntos, construye un lenguaje, indicando variaciones de uso, además de contables, como literarias, 
religiosas, administrativas e históricas. En 1747, Madame de Graffingny publicó un libro de relativa circulación en 
ese momento, Lettres d’une Péruvienne (Cartas de un peruano), la protagonista es una princesa inca, Zila, que 
usa los Quipos para enviar mensajes a su amante, Aza. También hay textos de cronistas de la época colonial, 
que indicaron las poéticas presentes en los Quipus, así como también fueron encontrados desde el sur del 
Tahuantinsuyo, en la actual zona de Araucanía, en el sur de Chile, en el límite del territorio que llegó a ser ocupado 
por los colonizadores españoles, fechado a fines del siglo XVIII, con mensajes de resistencia, incluso en Ecuador 
y el sur de Colombia. El III Concilio limense, celebrado por la Iglesia Católica entre 1582/83, quedó impresionado 
por la racionalidad del pensamiento andino, expresado en su forma original de escritura; sin embargo, decide 
eliminar a los Quipus, por considerarlos indescifrables (para los europeos) y, por tanto, objetos de idolatría.

Este malentendido sobre la comprensión de una cultura diferente resultó en el borrado de narrativas y registros 
de una riqueza incalculable. Era como si se hubieran incinerado bibliotecas. La discusión sobre la escritura es la 
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que marca la demarcación entre pueblos civilizados y bárbaros, haciendo que la aventura humana se periodice 
entre la historia, que comienza con la escritura cuneiforme en Mesopotamia, y la prehistoria, o la falta de un 
registro escrito, lo que también indicaría la ausencia de un pensamiento abstracto más elaborado (según los 
colonialistas). Los colonizadores europeos, al negar que los pueblos del continente que vino a llamarse América 
produjeran escritura, también estaban definiendo el límite entre ellos, por un lado los civilizados, por otro, los 
bárbaros, los nativos desalmados, justificando ser abusados y exterminados. Hay muchas formas de narrativa, 
además del alfabeto, en las culturas de transmisión oral, las propiedades mnemotécnicas se ejercen de una 
manera nunca almacenada por los pueblos occidentales. Cuando estaba en Xingu, con los pueblos indígenas 
de la Amazonía, lo que más me llamó la atención fueron los círculos de conversación al final de la tarde, en el 
centro de los pueblos. Ancianos y jóvenes recordando historias de sus antepasados, llegando a veces a treinta 
ascendientes en la línea de tiempo familiar (de mis antepasados, solo puedo llegar a mi bisabuela, Elisa, a quien 
llamé Nona-abuela-, y que vino de Veneto, en un barco de inmigrantes, y mi bisabuelo, Giovanni Turino, que debió 
tomar ese apellido en honor a su región de origen, Turín o Torino). En las narrativas transmitidas por oralidad, es 
la sacralidad de la palabra (que las sociedades contemporáneas prácticamente abandonaron) la que da prueba 
de veracidad, incluso cuando esta narrativa se entremezcla con mitos y fantasías, que también pueden suceder 
por escrito. Es decir, en la oralidad no se pierde la memoria, al contrario, porque, almacenada en procesos de 
repetición, se retiene y comparte aún más que en forma escrita.

Como aún no se ha descifrado, lo más probable es que los Quipus fueran una forma de escritura mixta, que servía 
para marcar, registrar y narrar, en la que la lectura se realizaba a través de la combinación y diálogo entre códigos 
matemáticos, simbólicos y orales. Para esta función estaban los Quipucamayos, del quechua: “los que hacen hablar 
a los Quipus”. Destacados guardianes de la memoria y la narrativa, el Quipucamayoc, circulaba con hilos de hilos 
de colores. Fueron los encargados de presentar los relatos del Imperio, los registros del calendario y las narrativas 
épicas, como los griots africanos o los escribanos europeos, demostrando la veracidad de los hechos. Durante la 
guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huáscar, poco antes de la invasión española, ganada por el primero, 
Atahualpa, tras matar a su hermano, decreta el asesinato de todo Quipucamayoc. Tenía la intención de inaugurar 
una nueva era en el imperio Inca, y para eso necesitaba controlar la narrativa, porque quien controla la narrativa 
tiene el poder. No hubo tiempo y Pizarro llegó poco después, decapitando al Inca ganador. Curiosamente, la 
nueva historia que Atahualpa pretendía inaugurar tomaría el nombre de Ataovallpa Inga, Nuevo Mundo. Y el 
Nuevo Mundo vino bajo la forma del Virreinato del Perú, bajo el dominio de los reyes de España.

De la guerra civil entre los incas, preinvasión europea, sobrevivieron cuatro Quipucamayocs, muy antiguos, según 
consta en la Relación de los Quipucamayocs, de 1542. Se conoce el nombre de dos de ellos, Collapiña y Supno. Los 
viejos Quipucamayos fueron llevados ante la presencia del primer gobernador designado por el rey de España, 
Cristóbal Vaca de Castro, quien les hizo preguntas para inventariar los bienes contenidos en ese vasto territorio 
que los españoles consideraban conquistado. Esta cuenta es el mejor registro de cómo se leyó Quipus. Con cada 
pregunta, formulada en español y quechua, se leían los hilos y los cuatro viejos Quipucamayocs combinaban 
lectura con declamación, según memoria oral. Por eso, los primeros colonizadores españoles llamaron a los 
Quipus “cuenta y razón”, precisamente por la compleja construcción narrativa, condensando en un solo escrito, 
el conteo numérico y la construcción de significados y significados. Desde entonces, los Quipus han perdido su 
función narrativa, pero manteniendo una función contable (de ahí el hecho de que hasta hace algunas décadas 
se consideraba que los Quipus tenían solo una función contable y no escrita), pero no totalmente olvidados. 
Durante la Gran Rebelión, encabezada por Túpac Amaru, a fines del siglo XVIII, los Quipus fueron utilizados como 
medio de comunicación y, entre la cruz, la espada y el hambre, volvieron a hablar.

Esta original forma de escritura, en la que el punto, en forma de nudo, da la entonación narrativa, se perpetuó 
de manera dispersa y descentralizada, en las comunidades andinas, registrándose su uso en pueblos remotos 
hasta principios del siglo XX. Sus guardianes eran los Llactacamayos, los oficiales del pueblo, no precisamente 
caciques o caciques, sino como mediadores comunitarios; entre los pueblos indígenas de Brasil, la palabra sería 
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Tuxahua. Los Llactacamayos jugaron un papel fundamental en la cohesión comunitaria, como custodios (como 
los llamaban los españoles a los Llactacamayos) de sus comunidades, llevando a cabo, desde “cuenta y razón”, 
todo un sistema de reparto comunitario de bienes y quehaceres, desde la distribución de tierra, comida, trabajo 
colectivo, por mita, incluso el censo de población. Los Oficiales del Pueblo eran responsables de un gobierno local 
bueno, justo, equitativo, equilibrado y basado en la comunidad.

Según Catherine Julien, de Western Michigan University, EE. UU.: “En lugar de ser prolijo como en la escritura alfabética, 
los Quipus comparten las matemáticas con su elegancia y sensibilidad de expresión”. Fue esta escritura la que 
permitió a los incas organizar la información de manera efectiva, tanto numérica como narrativamente, asegurando la 
cohesión administrativa en un estado tan extenso. El Tahuantinsuyo era un Estado Red, con gestión descentralizada, 
interconectado por cables, como en el mundo actual, cuando los pueblos y los Estados están conectados por 
cables ópticos para transmitir datos por internet. Esta forma de interconexión se ha mantenido y sigue viva en las 
comunidades del Perú, en una inteligencia distribuida, transmitida por la delicadeza de los hilos de lana o algodón.

Al visitar los Puntos de Cultura en la ciudad de Lima, observando a Paloma, Javier, César Escuza, Eddy y Estela 
Paredes, en sus múltiples dimensiones y facetas, me siento conectando cables desde puntos. También me doy 
cuenta de que estoy frente a Quipucamayocs y Llactacamayocs, con gente contemporánea que se reencuentra 
con su pueblo ancestral. Esto es lo que me hace reflexionar y consolidar la convicción de que siempre que haya 
un punto de energía, siempre que ese poder pueda florecer con autonomía, protagonismo y belleza, siempre 
que haya magia y esperanza, habrá armonía definiendo la dimensión de un Punto. Una dimensión que resulta 
del encuentro entre la indignación y el coraje, la cuenta y la razón, la memoria y la invención, la ética y la estética. 
Cuando se produce esta armonía, el tiempo y el espacio se aceleran, fusionando historia (transmitida a través de la 
oralidad o la escritura, o de forma mixta) y territorio. Y esa divina proporción hará que el círculo se encuentre con 
el cuadrado. Conectando cables, se podrá saber que un Punto, en sus infinitas dimensiones, define la porción que 
ocupa un cuerpo que dará como resultado la ética y la belleza en la búsqueda de la felicidad. Y un mañana sucede.

Celio Turino de Miranda,
ponente magistral.

VIDEO 
COMPLETO

ENTREVISTA
CELIO TURINO
DE MIRANDA (BR)

https://www.youtube.com/watch?v=_g1AUd8ZzRQ
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ENRIQUE LÓPEZ-
HURTADO ORJEDA
PERÚ

PARTICIPANTES

CARLOS ANDRES
LA ROSA VÁSQUEZ
PERÚ

Coordinador del Sector Cultura de la UNESCO. Licenciado en Arqueología de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de esa misma casa de estudios. 
Investigador centrado en el estudio comparativo de sociedades complejas del 
pasado, en especial en el papel de la ideología en el desarrollo de relaciones 
jerárquicas en el pasado andino.

Director de Artes del Ministerio de Cultura. Magíster en Estudios Culturales y 
Licenciado en Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 
campo de la docencia ha dictado en la Universidad Científica del Sur y en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, cursos sobre política cultural, gestión cultural, diseño 
de proyectos, actuación y dirección escénica.

Educación Artística 
en espacios y 
ámbitos distintos
MESA CENTRAL
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De Izq. a Der. Paloma Carpio 
Valdeavellano (moderadora), Ex 

Ministra de Cultura Ulla Holmquist 
Pachas, Director de Artes (Puntos 

de Cultura) MINCULT Carlos La 
Rosa Vásquez, Coordinador Sector 

Cultura de UNESCO Enrique 
López-Hurtado y Subgerenta de 

Promoción Cultural y Ciudadanía 
de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima María Lucía Mantilla Vera.

VIDEO 
COMPLETO

ULLA HOLMQUIST 
PACHAS
PERÚ

PARTICIPANTES

MARIA LUCÍA 
GUADALUPE
MANTILLA VERA
PERÚ

Arqueóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Museología 
por la Universidad de Nueva York, Ex Ministra de Cultura. Directora del Museo Larco 
y Directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú – MUCEN. Es también 
profesora universitaria y conferencista en temas relacionados a museología, 
pedagogía de museos, arqueología y arte precolombino.

Sub-Gerente de Promoción Cultural y Ciudadanía de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Licenciada en Comunicación para el Desarrollo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú con especialización en Educación Popular de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Actriz de teatro egresada del Centro de Formación Teatral 
de Aranwa. Cuenta con ocho años de experiencia en proyectos sociales y culturales 
y cinco años en gestión pública. Desde siempre ha estado vinculada a proyectos de 
arte para la transformación social.

https://www.youtube.com/watch?v=Wd0rlCRScQA
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ARENA Y ESTERAS (CIRCO - TEATRO POR LA IDENTIDAD. CREACIÓN COLECTIVA)

OBRA OSHE Y BARI (MITO SHIPIBO CONIBO SOBRE EL ECLIPSE)

EL MITO

Dice la leyenda contada por los sabios Shipibos Conibos de la Amazonía peruana, que cuando fueron creados 
Bari (el sol) y Oshe (la luna) fueron advertidos de no juntarse nunca, ya que Bari tenía la gran responsabilidad de 
marcar el tiempo a todos los seres vivos de esta tierra que dependían de su luz radiante. Y así fue por muchos 
años,  pero un día pasó algo inevitable.

La  hermosa Oshe se enamoró perdidamente del poderoso Bari. Era tanto el amor que sentía  hacia él; sin 
embargo, a pesar de todos sus esfuerzos para que se fijase en ella, Bari nunca volteaba a mirar su belleza, por el 
contrario la ignoraba. 

Oshe harta de tanta indiferencia un día decide contárselo a su gran amigo Pacpaca -el búho, pájaro que todo lo 
sabe- y  él al escucharla le dice que toda la Selva ya se había enterado de su notable amor hacia Bari. Asombrada 
y avergonzada por este hecho, le pide a Pacpaca el favor de buscar a Bari para que le cuente sobre el gran amor 
que siente por él. Y así el pájaro que todo lo sabe va y cuenta a Bari el gran amor que siente Oshe por él. 

Bari al escuchar esto entristece ya que confiesa que él también siente amor por ella, pero que es  imposible ya 
que él no puede detenerse para amarla, si eso pasara se crearía una confusión tremenda. El Pacpaca intenta 
convencer a Bari, pero no lo logra. De pronto se le ocurre a Pacpaca una idea genial  para que los dos logren 
amarse y  propone a Oshe buscarlo mientras Bari, ya cansado, está dando sus últimas luces del atardecer.

Entonces cuando la bella Oshe y Bari se juntaron por primera vez para amarse, el cielo se oscureció, provocando 
gran confusión y miedo entre los pobladores de la Selva, quienes no sabían si era momento de dejar la faena de 
trabajo para ir al descanso o esperar algo peor. 

De pronto el Meraya Ronombari -el sabio chamán- que en un sueño  había pronosticado esto,  se acerca a la 
población para poner en calma a los pobladores y les explica  que lo que ocurre es un Eclipse y que se verá  cada 
8 años, cuando Oshe y Bari se encuentren nuevamente para continuar amándose y que como producto de su 
amor nacerán estrellas hermosas y resplandecientes.

Arena y esteras:
“Oshe y Bari”
CLASE MAESTRA
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RESEÑA DE LA OBRA

Dice la leyenda contada por los sabios Shipibos Conibos que cuando  fueron creados Bari (el sol) y Oshe (la luna) 
fueron advertidos de no juntarse nunca, ya que Bari tenía la gran responsabilidad de marcar el tiempo a  todos 
los seres vivos de esta tierra que dependían de su luz radiante. Y así fue por  muchos años,  pero un día pasó  
algo inevitable, Bari cedió al amor de Oshe. Cuando ambos se juntaron la tierra se oscureció, hombres y mujeres 
sintieron miedo pues se había roto la armonía necesaria para que florezca la vida.

Este hermoso mito nos ayuda a mostrar la crisis ambiental que afecta a la Amazonía a causa de la contaminación 
y la pérdida de las culturas ancestrales de nuestros abuelos, encargadas de resguardar el vínculo entre el ser 
humano y la naturaleza. La obra plasma con creatividad la ambición humana por el oro, la cual trae destrucción, 
pero que puede, sin embargo, ser combatida con la fuerza de una pequeña plantita como símbolo de vida. Es 
el mensaje de nuestros dioses prehispánicos como el Zorro o el Tucán que también aparecen en la obra o la 
presencia del Chamán o sabio curandero que al final “limpia” de todo mal a los hombres y mujeres del pueblo 
amazónico, quienes entre cantos y bailes se comprometen a mantener el equilibrio de la vida. 

TÉCNICAS EMPLEADAS

Quinta creación colectiva de circo – teatro de Arena y Esteras que va consolidando su propuesta de unir el circo con 
otras técnicas escénicas para promover la identidad de nuestros pueblos. La obra emplea malabares, acrobacias, 
monociclo, trapecio, telas, además de títeres junto a danzas y música de la Selva peruana.

FICHA ARTÍSTICA

• Director General: Arturo Mejía Zúñiga
• Coordinador Pedagógico Escuela de Circo Soial: Miguel que Sosa
• Asesor en técnicas de circo: Alex Chumpitaz Benites
• 7 jóvenes de la Escuela de Circo que ejecutan malabares, acrobacias, monociclos, técnicas aéreas, danzas y 

música amazónica
• Vestuario: Arena y Esteras
• Concepto de sonido y luces: Arena y Esteras
• Fotografía: Cusy Mejía
• Producción: Janeth Quispe

Presentación de la obra “Oshe 
y Bari” de la Asociación Cultural 

Arena y Esteras en el auditorio
José Sabogal Diéguez. 

VIDEO 
COMPLETO

https://www.youtube.com/watch?v=-cFmP_gbooc&t=1069s
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De Izq. a Der. Director de la 
Ensabap Carlos Valdez,

elenco de la Asociación Cultural 
Arena y Esteras, Directora de la 

Asociación Cultural Arena y Esteras 
Ana Sofía Pinedo y Directora del 

Programa de Educación Artística 
Claudia Yupanqui. 

VIDEO 
COMPLETO

ARENA Y ESTERAS

Arena y Esteras es una organización de artistas, educadores y líderes comprometidos con su comunidad. Es un 

grupo de teatro de Villa El Salvador fundado en 1992 en un contexto marcado por la violencia política que dejó al 

país sumido en una profunda desesperanza con un saldo de más de 69 mil muertos y desaparecidos.

Desde una práctica caracterizada por la organización comunitaria y alimentados por el teatro popular iniciamos 

una labor itinerante por zonas periféricas y rurales de la mano de los movimientos sociales con la convicción del 

teatro como disciplina para promover el diálogo fragmentado, recuperar la memoria y re-construir un tejido 

social dañado por el dolor y la injusticia.

Veinticinco años han pasado y hoy contamos con una Casa Escuela donde desarrollamos una propuesta formativa 

de la mano de producciones que incorporan elementos de nuestras culturas tradicionales y lenguajes escénicos 

contemporáneos muy diversos, por ello hemos sabido pisar escenarios internacionales como el ICAF International 

Community Arts Festival en Rotterdam, Therapy Arts Festival en Eslovaquia, el Theatre Festival of Summer en 

Sledderlo Bélgica, el ENTEPOLA en Chile, el Festival de Teatro Comunitario y Memoria en Argentina, entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=-cFmP_gbooc
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Mesas de ponencias

EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN

La terapia desde el arte para adolescentes con problemas de salud mental.
Rubí Roxana Navarro Vivar - Perú / Roxana Vivar Cuba - Perú

Proyecto Renacer es un espacio de mediación artística diseñado para brindar atención a los pacientes adolescentes 
que requieran hospitalización diurna, con problemas moderados de adaptación relacionados a la salud mental 
que impiden su asistencia a la escuela y dificultan su vida en familia.

Propuesta pedagógica para la estimulación cognitiva y auto percepción positiva de los adultos mayores.
Moraima Montibeller Ardiles - Perú / Miluska Dueñas Vera - Perú / Iván Vivanco Bendezú - Perú

La ponencia presenta los resultados de una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa a un grupo de adultos 
mayores en el distrito de Carmen de la Legua (Callao). Se aplicaron diversas estrategias didácticas desde el   arte 
para potenciar las capacidades cognitivas y auto percepción positiva del grupo de estudio.

El museo, el arte popular y la educación artística para personas con habilidades diferentes.
Rosemary Zenker Alzamora - Perú
 
El arte popular en los museos para personas con habilidades diferentes genera hábitos de esparcimiento cultural 
de expresión libre y común,   motivando habilidades, destrezas y potencialidades en talleres artísticos diferentes 
y diversos.

El poder de la experiencia artística para estudiantes privados de  libertad como herramienta de resocialización.
Aníbal Martel Andrade - Perú

La ponencia se centra en la experiencia de trabajo realizado con internos de centros penitenciarios con los cuales 
se desarrolla actividades artísticas bajo el objetivo de reintegrar a estas personas a la sociedad.
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Mesas de experiencias

MUSEOS, MEDIACIÓN Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS

La mediación en museos desde la perspectiva de estudiantes de Educación Artística.
María Castro Bendezú - Perú

La propuesta se centra en el rol que cumple el educador artístico en museos de arte. Asimismo,  resalta la 
relevancia de los profesionales de la educación artística en estos espacios y cómo el currículo planteado en la 
carrera puede adecuarse efectivamente a las exigencias de estos espacios. 

Juanita en días de museo.
Teresa Arias Rojas - Perú / Daniel Contreras - Perú

Espectáculo museal, primero y  único en su género, resultado de la unión de la historia del arte con el teatro para 
niños. La primera experiencia de este espectáculo se realizó el 2018 en la Pinacoteca del Museo Central del Banco 
Central de Reserva del Perú  y en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia.

Arte y comunidad, un espacio ancestral para la formación de públicos.
Martín Tituaña Lema - Ecuador

Experiencia basada en la plataforma de arte y comunidad Al Zur-Ich que promueve prácticas artísticas 
interrelacionales, en donde los procesos de creación, producción y circulación son mediados por el artista, 
la comunidad y sus contextos. Esta propuesta de trabajo ha promovido el fortalecimiento y la generación de 
públicos y otros circuitos artísticos asentados en los barrios.

MURO - Museo rodante.
Isabel Guerrero Encinas - Perú

Experiencias de desaprendizaje. MURO es una plataforma colaborativa internacional que propone espacios de 
intercambio en torno a problemáticas en la educación y formas de aprendizaje. Utiliza esculturas móviles híbridas, 
donde objetos, documentación y archivo actúan como herramientas de diálogo y generadores de memorias. 

PATRIMONIO Y ARTE TRADICIONAL COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA
 
La tabla de Sarhua como tradición hacia una propuesta pedagógica.
Julián Ramos Alfaro -  Perú

Exposición que narra la historia de Sarhua, el antes y después de la fundación, los posibles antecedentes del 
origen de la tablas de Sarhua en dos crónicas, y por último, la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación 
a las pinturas de las Tablas de Sarhua.

Sarhua, capital de la pintura popular del Perú.
Violeta Quispe Yupari - Perú

La exposición se desarrolla en función a la experiencia personal de la artista y su producción pictórica, la cual 
aborda temas vinculados al ser humano, la flora y la fauna bajo la estética del arte sarhuino y el enfoque de género.
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La transformación del Retablo como Arte de Formación.
Teodoro Ramírez Peña - Perú

Ponencia basada en la experiencia profesional del presente artista y educador, quien trabaja el arte tradicional del 
retablo el cual tiene una carga cultural de conocimientos ancestrales y una estética única muy reconocida en el 
ámbito cultural.   La presentación comparte la experiencia de la enseñanza del retablo en un espacio académico. 

Arte ancestral de la cultura Shipibo-Conibo.
Olinda Silvano Inuma - Perú

La ponencia se desarrolla en función a la experiencia profesional de la artista, la cual trabaja el bordado y  la 
pintura bajo la estética del arte ancestral Shipibo-Conibo. Con ello busca visibilizar las costumbres y la identidad 
cultural de su pueblo.

Reflexiones sobre la educación patrimonial en el Perú.
Diana Aguirre Córdova - Perú / Julia Llerena Gonzales - Perú 

La presente ponencia pretende analizar las bases teóricas y metodológicas de la Educación Patrimonial y los 
programas y actividades más resaltantes a nivel latinoamericano desarrollados en base a esta disciplina; así como 
las experiencias sobre la materia promovidas en nuestro país, a través del análisis de casos.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE UN ENFOQUE INTERCULTURAL DE GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

Educando a través de un soporte artístico peruano.
Erika Nakasone Chinero - Perú

El retablo se toma como un soporte al cual se interviene y modifica para mostrar la identidad cultural; proponiendo 
un estilo neobarroco personal y actualizado.  

La educación mediante el arte no es solamente la formación en conocimiento, también implica la formación 
de valores como el reconocimiento y el orgullo de su propia identidad para direccionarse y expresarse con 
autonomía y seguridad.

Taller de arte “Yanacoto”.
Hebe Azaña Cabezas - Perú / Miguel Salas Achahuanco - Perú 

El taller de Arte Yanacoto ubicado en el distrito de Chosica, es un espacio que desarrolla un enfoque educativo 
intercultural, interdisciplinario, donde se promueve el patrimonio cultural de Yanacoto.

Educación Artística, una experiencia sanadora de empoderamiento femenino.
Rocío Canción Suarez - Perú

La experiencia muestra el testimonio de varios procesos creativos en Educación Artística durante más de 15 años 
de trabajo con mujeres vulnerables que residen en Casa Vida Mujer. En este sentido, se pretende realizar un 
trabajo de empoderamiento de la mujer, desde los nuevos retos culturales en la comprensión y expresión de la 
educación artística. 
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ENSABAP: Hacia una escuela sustentable.
Colectivo Mala Hierba: Zoeli Palomino Arce -  Perú /  Karina Casa Torres - Perú / Julio Yañez Bellido - Perú / 
Mary Mostajo Berrospi - Perú

Mala Hierba es un colectivo autónomo de la ENSABAP, conformado por aproximadamente 20 integrantes (6 de 
ellos permanentes) entre los que se encuentran alumnos, exalumnos y profesores, quienes se han unido con el 
objetivo de detener el deterioro de las áreas verdes en la institución y garantizar su debido cuidado. Así como 
incentivar la cultura ecológica en la ENSABAP mediante prácticas colaborativas.

LOS MUSEOS Y GALERÍAS DE ARTE COMO ESPACIOS DE MEDIACIÓN Y PEDAGOGÍA

Rochi Del Castillo - Perú

Presentación del Art Lima/Gallery Weekend como plataforma para el desarrollo del coleccionismo y la participación 
de públicos en estos emprendimientos. Asimismo, las dificultades del Estado para asumir su rol, además de la 
necesidad de definir el papel como agentes culturales en este contexto.

Gisela Urday - Perú

Presentación de la Asociación de Curadores del Perú y sus principales objetivos y acciones. La labor del curador 
y su versatilidad para desempeñar la multiplicidad de tareas. Presentación de proyectos de curadores haciendo 
hincapié en el aspecto formativo/educador en la variedad de formatos para cada proyecto.

Lucila Walqui - Perú

Importancia del papel que cumplen los museos y galerías como mediadores y educadores. Presentación de la 
Galería de Arte Lucila Walqui y su enfoque hacia el arte joven. 

Florencia Portocarrero - Perú

Exposición de su labor en el Proyecto AMIL y como gestora del espacio “Bisagra”, destacando la labor de crear 
una ciudadanía crítica a partir de las diversas experiencias planteadas para el público, y desde las actividades 
desarrolladas como espacio de investigación.
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Talleres

Arte y memoria del cuerpo. Body Art Project.
Rocío Hilaria Canción Suarez - Perú

El taller tiene como referente el Proyecto Cuerpo realizado por primera vez en la Universidad de Stanford. El 
objetivo es desmontar y decodificar los mensajes del “cuerpo perfecto” con la idea de prevenir e intervenir en 
diferentes espacios educativos.  Además del activismo del cuerpo e integración con los sentidos. 

Taller de preparación artesanal de acuarela y óleo.
Grecia De la Cruz Bustamante - Perú

El taller tiene como objetivo incentivar a los asistentes a investigar las propiedades y analizar el comportamiento, 
mediante la experimentación, de los componentes particulares de la acuarela y el óleo. Precisando la importancia 
de cada material pictórico y el desarrollo de las técnicas en las especialidades de Restauración y Pintura.

TEJER EL CUERPO (Trayectorias y desplazamientos para habitar el espacio).
Patricia Bravo Wong - Perú

El taller ofrece un acercamiento reflexivo sobre la construcción de la corporalidad y corporeidad del ser humano 
en relación a las formas de habitar el espacio y apropiarse de éste, desde los recorridos y  trayectorias que se 
traducen en lenguajes corporales personales y colectivos.

Quipucamayoc: Decodificando el cuerpo.
Magaly Flor Orihuela Sanabria - Perú

Este taller plantea desarrollar interacciones y dinámicas relacionando el cuerpo desde sus partes más básicas 
hacia la codificación/decodificación del quipu como instrumento de escritura ancestral. En ese sentido, se 
plantea generar nuevas lecturas del cuerpo, desde procedimientos reflexivos codificado en quipus, dando como 
resultado productos potentes.

Varios metros de ex libris.
Luis Antonio Torres Villar - Perú

El taller busca que cada participante elabore su propio ex libris a partir de la interpretación de su biblioteca 
personal y fragmentos de la poesía de Oquendo de Amat. El presente taller induce a la práctica colectiva usando 
como pretexto la obra “5 metros de Poemas”.

El Stop Motion como herramienta de memoria.
Joselin Cabezas Avellaneda - Perú / Henyc Alipio Saccatoma - Perú

Reflexionaremos sobre la capacidad que tienen los objetos para convertirse en generadores de memoria 
personal y colectiva, a partir de la técnica de Stop Motion, técnica de animación tradicional que se elabora desde 
la secuencia de imágenes capturadas por medio de fotografías.
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MITMAY.
Jorge Ivan Fernández Castillo - Perú

Taller experimental de danza fusión dirigida a personas con o sin experiencia previa en danza. Se trabajará danza 
contemporánea partiendo de pasos folklóricos en busca de que el cuerpo reconozca su identidad a través de la 
danza y música en idioma quechua.

Taller de expresión artística para el adulto mayor.
Moraima Montibeller Ardiles - Perú / Miluska Dueñas Vera -Perú 

El taller plantea que los participantes experimenten algunas técnicas didácticas utilizadas en la investigación con 
los Adultos Mayores. El taller busca construir el conocimiento a partir de su propia experiencia y estará bajo la 
dirección y guía de un profesor de arte.

Taller: El Stop Motion como 
herramienta de memoria. A cargo 

de Joselin Cabezas Avellaneda y 
Henyc Alipio Saccatoma
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Textos académicos

REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN EL PERÚ
Diana Cecilia Aguirre Córdova, Julia Rosa Llerena Gonzales

Palabras claves: Educación Patrimonial, Perú, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación.

INTRODUCCIÓN 

Desde hace unas décadas el acercamiento al patrimonio cultural desde una perspectiva académica ha ido 
cambiando hacia una mirada multidisciplinar y de corte social, es aquí donde disciplinas como la educación 
van adquiriendo y reclamando un espacio de intervención propio, producto de ello, la Educación patrimonial ha 
cobrado importancia como área de estudio y herramienta de gestión patrimonial (García, 2012: 19).

La educación, tal como la entendemos en la actualidad, se centra en la aprehensión de valores y en la construcción 
de conocimientos por parte del sujeto que aprende. Por otro lado, podemos afirmar que la contemplación y 
el disfrute del patrimonio producen en las personas sensaciones estéticas, emocionales y vivenciales que van 
más allá del conocimiento netamente intelectual. Este es el objetivo de la Educación Patrimonial que basa su 
acción didáctica en contenidos claros y bien definidos, no necesariamente busca capacitar personas en temas 
específicos sino más bien, formar en valores, despertar inquietudes, promover la participación, la comprensión y 
el respeto, así como la valoración del patrimonio (Zabala & Roura, 2006:235).

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta esta mirada desde la educación; la valoración y conservación del patrimonio cultural requiere 
entonces, de la intervención de un amplio número de personas e instituciones que asocien al patrimonio no 
sólo como un elemento de identidad sino también, como una herramienta educativa para los habitantes de una 
localidad o de entornos patrimoniales. Es por ello que en este espacio se busca reflexionar -brevemente- sobre 
cuáles son las bases teóricas y metodológicas de la Educación Patrimonial, cuáles son los programas y actividades 
más resaltantes a nivel latinoamericano que puedan servir de referente en nuestro país y finalmente hacer un 
balance de las experiencias de trabajo en Educación Patrimonial que se vienen ensayando desde las instituciones 
estatales como entes tutelares en Educación y Patrimonio Cultural.

LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL

Podemos situar el origen del término educación patrimonial en los años 60 del siglo XX en Brasil, el cual se 
encuentra íntimamente ligado al pensamiento pedagógico de Paulo Freire (Fontal e Ibáñez 2017:186). Pero es 
con la publicación de la Guía Básica de Educaçao Patrimonial (Horta, Grunberg y Monteiro, 1999) del Instituto 
de Patrimonio Histórico y Artístico de Brasil – IPHAN, donde se puede encontrar una primera definición de esta 
nueva disciplina, una propuesta metodológica y recursos didácticos para su aplicación, siempre orientados a la 
preservación del patrimonio cultural a través de los tópicos de identidad, memoria y cultura popular.

Sumado a ello, desde los organismos internacionales relacionados con la UNESCO, la educación patrimonial es 
mencionada en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO del 
año 1972, cuando se planteaba el papel que debía jugar la educación en relación al patrimonio, donde:

(…) Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo 
mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus 
pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural (…). Art. 27. Sección sexta.
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Así también, la UNESCO elaboró en el año 1998 -con una reedición en el año 2005 y en su versión en idioma 
español- un paquete de materiales didácticos para docentes llamado Patrimonio Mundial en manos de jóvenes: 
conocer, atesorar y actuar. Esta publicación exponía que: La educación del Patrimonio Mundial propugna la 
reafirmación de la identidad, el respeto mutuo, el diálogo, la unión en la diversidad, la solidaridad y la interacción 
positiva entre las culturas del mundo (UNESCO, 2005:3).  En esa misma línea, la Carta Cultural Iberoamericana 
suscrita en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en el año 2006, retomaba la necesidad 
de trabajar en temas de Cultura y Educación a través de los siguientes objetivos:

• Reforzar, en los sistemas educativos, el conocimiento y la valoración de la diversidad iberoamericana;
• Propiciar la incorporación en los planes y programas de educación, líneas temáticas orientadas al estímulo de 

la creatividad y la formación de públicos culturales críticos;
• Incorporar en los currículos contenidos de la cultura y de la historia iberoamericana, reafirmando sus 

componentes propios e identitarios, fomentando así una perspectiva regional de aprendizaje.

Como podemos apreciar, todos los documentos internacionales mencionados destacan la intrínseca relación 
entre el Patrimonio y la Educación, así como, la importancia de trabajar desde el ámbito educativo con el 
patrimonio local, con el fin de generar la valoración y la identificación de los individuos con su historia y su cultura; 
donde se da una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como 
recurso educativo (Prats, 2001). 

Zaida García (2012:88), quien en su tesis doctoral realiza un balance general de la aparición de la Educación 
Patrimonial, manifiesta que, la definición y conceptualización de esta disciplina se encuentra en una constante 
construcción y deconstrucción, en tanto intervienen distintas áreas del conocimiento. Así también, ve necesario 
diseñar estrategias y recursos educativos dirigidos a problemáticas sociales, culturales, educativas y económicas 
propias de cada contexto nacional, regional y local. 

DEFINICIONES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL

Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) – Brasil
Siguiendo la definición de la Guía elaborada por el IPHAN (Horta, Grunberg y Monteiro 1999, p.4), la educación 
patrimonial es un proceso permanente y sistemático de trabajo educativo centrado en el Patrimonio Cultural 
como fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo. 

Por tanto, es un instrumento de “alfabetización cultural” que permite al individuo hacer la lectura del mundo que 
lo rodea, llevándolo a la comprensión del universo sociocultural y de la trayectoria histórico-temporal en que está 
inserto. Aquí se destaca el papel del patrimonio cultural como objeto de conocimiento que conecta al individuo 
y/o al colectivo con su entorno desde una perspectiva espacio temporal.

Plan de Educación y Patrimonio-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
Desde la experiencia española y siguiendo la línea de los documentos internacionales, Colom (1998, citado en Fontal 
2017, p. 187) define a la educación patrimonial como “la acción educativa sobre los bienes colectivos que nuestra 
generación posee; bienes heredados o adquiridos, pero que queremos mantener y conservar, puesto que los dotamos 
de valor, o los consideramos como un valor en sí mismo”. Donde la acción educativa prioriza la herencia de valores.

Posteriormente, una serie de estudios realizados en la última década han centrado a la educación patrimonial 
como recurso en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como su papel de fuente de conocimiento en 
ámbitos formales como no formales (Fontal, 2003, 2008, 2012; Calaf, 2009a; Hernández Cardona, 2004; Teixeira 
2006; Zabala y Roura 2006; Cuenca, 2011; García 2009a, 2010, 2012). Es finalmente, desde el Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio de España (2014) -elaborado por investigadores relacionados al desarrollo de la educación 
patrimonial como disciplina, entre los que encontramos a Olaia Fontal y José María Cuenca- donde se presenta un 
apartado dedicado a definir esta disciplina a través de los parámetros conceptuales de la expresión y la relación 
existente entre los mismos.
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El Plan, considera a la Educación como al conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos, 
tanto en los ámbitos formal, no formal e informal, en los que interactúan gran cantidad de variables y elementos 
(instituciones, profesorado, monitores, alumnado, público, contexto, etc.), con el objetivo de obtener la formación 
y capacitación de los individuos como parte de una colectividad y miembros activos de la sociedad (p. 9). Así 
también, el educador es la persona que en cualquiera de los ámbitos de la enseñanza tiene como objetivo formar 
y capacitar a los ciudadanos.

Se pone en evidencia que la relación entre Educación y Patrimonio, puede ser múltiple, existiendo diferencias y 
matices, por ello se muestran las posibles combinaciones de los términos en la siguiente tabla (Tabla 1).

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) – Programa de Educación Patrimonial (PEPA)
PEPA es el programa de educación patrimonial de iniciativa del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile 
a fin de aportar con el conocimiento y difusión del patrimonio chileno. El programa se desarrolló entre los 
años 2011-2015, con el fin de Otorga(r) a las y los docentes herramientas para la utilización del patrimonio 
cultural y natural, a través de la investigación de sus posibilidades pedagógicas identificando otras vías 
de incorporación en el currículo escolar y generando capacidades para diseñar actividades didácticas que 
involucren al patrimonio como medio para introducir conocimiento de un modo colaborativo y experiencial 
(Sánchez y Román, 2017: 37-50).

Busca ser un espacio donde los educadores, puedan adquirir herramientas para utilizar el patrimonio cultural y 
natural como recurso de aprendizaje en la sala de clases en los niveles más tempranos de enseñanza.

Parte de los objetivos de este programa son:

1. Entender la relevancia de la educación patrimonial para el conocimiento, protección y valoración de los 
bienes naturales y culturales de Chile.

Educación con el 
Patrimonio

Educación del 
Patrimonio

Educación para el 
Patrimonio

Educación desde y 
hacia el Patrimonio

Educación y Patrimonio 
o educación patrimonial

Implica el uso de los bienes culturales -muebles, inmuebles e inmateriales- como 
recursos didácticos. 

En este caso supone la concepción de una enseñanza de contenidos relacionados 
con elementos o bien patrimonial integrado exclusivamente en materias escolares 
o en otros contenidos disciplinares.

Este planteamiento didáctico se orienta a la consecución de una enseñanza-
aprendizaje de contenidos relacionados con el Patrimonio como objetivo propio 
del proceso educativo.

Este enfoque relacional plantea el proceso educativo conceptualizado desde 
la propia idea de Patrimonio y orientado hacia la educación patrimonial como 
principal finalidad.

Este enfoque de carácter integrador coloca el acento en la dimensión relacional 
existente, no solo entre ambos términos, sino entre los elementos que integran o 
constituyen cada uno de ellos.

Tomado de: Plan Nacional de Educación y Patrimonio de España (2014)
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2. Aprender a utilizar el patrimonio como un recurso eficaz e innovador en el desarrollo de los contenidos, 
habilidades, estrategias y valores propuestos como objetivos de las diferentes áreas del conocimiento.

3. Promover prácticas de educación patrimonial: indagación, reflexión y experiencias sobre patrimonio y valores 
patrimoniales en el ámbito de la docencia escolar.

Experiencia en el Perú

Ministerio de Cultura  - Kit educativo “Nuestro Patrimonio Cultural”
El entonces Instituto Nacional de Cultura creó en el año 2008 el programa INC- Educa, que se encargó del diseño, 
el desarrollo y la implementación de materiales educativos sobre patrimonio cultural dirigidos a distintos tipos de 
público con el objetivo de fortalecer la identidad nacional a través del uso de estos materiales.

El programa descrito tuvo la cooperación económica de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), para la publicación del Kit Educativo Nuestro Patrimonio Cultural: un maletín didáctico que contenía 
cinco textos (un libro sobre patrimonio arqueológico, otro sobre patrimonio histórico, un libro sobre patrimonio 
inmaterial, una antología y una guía para el docente, con las orientaciones metodológicas para el empleo de este 
material en las aulas) e infografías. Este kit tuvo una buena acogida desde su lanzamiento hasta el año 2011 lapso 
en el cual se realizaron cuatro ediciones del mismo, según las cifras del Ministerio de Cultura se distribuyó dicho 
material a 3.597 instituciones educativas públicas a nivel nacional y el alcance promedio de formación escolar se 
acerca a los 155.880 estudiantes.

Con el fin de lograr un mayor alcance, la información contenida en el Kit Educativo se volcó a un formato digital, 
nuevamente gracias a una alianza entre el Ministerio de Cultura y la OEI, presentándose el año 2012 un Cd con la 
versión digital del kit, corregida y aumentada; la que incorporaba, además, una sección de juegos y una galería de 
imágenes. Se previó distribuir este Cd a 1000 Instituciones Educativas públicas seleccionadas por el Ministerio de 
Educación, así también se puso a disposición para su libre descarga desde la página web del Ministerio de Cultura 
y desde la plataforma PerúEduca del Ministerio de Educación.

Ministerio de Cultura  - Proyecto educativo Caminantes del Qhapaq Ñan
El Proyecto Qhapaq Ñan es uno de los programas más importantes del Ministerio de Cultura el cual tiene como 
fines la identificación, el inventario, registro, la conservación y la puesta en valor de la red de Caminos Inca que 
aún subsisten en el territorio peruano. Uno de los objetivos es contribuir al fortalecimiento de las identidades y 
procesos culturales de los pueblos vinculados al Qhapaq Ñan. En cuanto a la estrategia educativa se diseñaron 
actividades en los ámbitos formal y no formal, capacitaciones para docentes bajo enfoque de la educación 
patrimonial que propone el empleo del patrimonio cultural como un recurso educativo para el aprendizaje capaz 
de conectar al ciudadano con su diversidad cultural y su entorno social (García 2009:272).

La propuesta educativa de este proyecto se encuentra organizada en tres ejes: Descubrir el patrimonio cultural y 
natural vinculado al proyecto, Comprender la enorme diversidad de manifestaciones culturales tanto materiales 
como inmateriales asociadas al Camino Inca y Expresar la valoración y el respeto por el patrimonio conocido. En 
cuanto a la didáctica, la estrategia de enseñanza que se emplea es la de “aprendemos explorando y haciendo, 
de esta forma, las personas que participan en las actividades de forma más cercana recreando objetos, procesos, 
usos o técnicas patrimoniales como el caso del módulo educativo “Construyendo el Puente Q´eswachaka”, 
elaborado según los contenidos temáticos del Diseño Curricular Nacional vigente para las áreas de Personal 
Social en Educación Primaria y para Historia, Geografía y Economía para los primeros años de educación 
secundaria, donde se explica cómo cada año, cuatro comunidades cusqueñas de Quehue trabajando bajo la 
modalidad de la minka renuevan las enormes sogas que componen el puente, los alumnos conversan sobre la 
implementación del puente, así también, aprenden el proceso de torcido de la fibra utilizada en el puente con 
materiales proporcionados por los monitores del proyecto Qhapaq Ñan (Contreras y Venturo 2017:19-20). 
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Ministerio de Educación – Área de Arte y Cultura
El documento “Orientaciones para la enseñanza efectiva del área de Arte y Cultura” es una guía para docentes de 
educación primaria que busca brindar orientaciones a los docentes de educación primaria que les permitan mediar 
y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el área curricular de Arte y Cultura (MINEDU 2019:9).

En ese sentido, el perfil de egreso del Currículo Nacional vinculado al área de Arte y Cultura plantea las siguientes 
competencias:

• El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales. Supone comprender y apreciar los contextos 
específicos en que se originan estas manifestaciones, y entender que tener conocimiento sobre estos contextos 
mejora nuestra capacidad de apreciar, producir y entendernos a nosotros mismos, a otros y al entorno.

• El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, artes interdisciplinares 
y otros) para expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos. Pone en práctica habilidades imaginativas, 
creativas y reflexivas para generar ideas, planificar, concretar propuestas y evaluarlas de manera continua, 
para lo cual hace uso de recursos y conocimientos que ha desarrollado en su interacción con el entorno, con 
manifestaciones artístico-culturales diversas y con los diversos lenguajes artísticos (MINEDU 2016a:61-65).

A fin de coadyuvar al desarrollo de las competencias descritas, el área de Arte y Cultura trabaja con dos enfoques 
transversales: el enfoque multicultural y el enfoque interdisciplinario. Para el caso del presente texto, nos centraremos 
en el primer enfoque que implica al patrimonio cultural.

El enfoque “(…) Incorpora manifestaciones artístico-culturales indígenas, urbanas, rurales, migrantes o juveniles, 
entre otras, y la transmisión de sus saberes en la enseñanza. Desarrolla actitudes de autoconocimiento, apertura 
y reconocimiento de nuestros propios códigos culturales y de los códigos culturales de otros, lo cual refuerza las 
identidades y los valores personales y colectivos, y, consecuentemente, el diálogo intercultural que nos permitirá una 
mejor convivencia. Asimismo, busca apoyar en la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las culturas 
que se pueden estar perdiendo porque no se valoran en el sistema educativo. Estas ideas son especialmente 
relevantes en el contexto de los países latinoamericanos que se han encontrado atados al discurso hegemónico de 
las grandes potencias occidentales” (Minedu 2019b: 132).

El documento incluye una breve descripción del patrimonio cultural y su clasificación desde la Ley General de 
Patrimonio (Ley N° 28296) haciendo énfasis en el patrimonio material y el patrimonio inmaterial y en su valor 
artístico ligado a la creatividad constituyéndose de tal forma en un recurso que alimenta la imaginación y fuente de 
inspiración de nuevas manifestaciones artístico-culturales.

CONCLUSIONES

• Podemos reflexionar que, la educación patrimonial en nuestro país, desde las instituciones rectoras en 
Educación y Patrimonio respectivamente miran al Patrimonio Cultural como un “recurso didáctico” bajo la 
relación de Educación con el Patrimonio que se plantea en el Plan de Educación y Patrimonio de España. 

• Al analizar las propuestas, notamos a su vez que existe una ausencia de reflexión teórica y/o metodológica que 
estructure las propuestas y que se consideran necesarias para su evaluación y continuidad. En ese sentido, 
quedan algunas preguntas en el tintero: desde el estado peruano, ¿quién es el ente encargado de elaborar 
lineamientos, guías, manuales u otro instrumento normativo sobre educación patrimonial? ¿Cuál será el 
enfoque bajo el cual se trabajará?

• De acuerdo a la información revisada, encontramos que, desde las instituciones rectoras en temas vinculados 
a Educación y Patrimonio en nuestro país, se maneja el enfoque de Patrimonio Cultural como “recurso 
didáctico”; que, según lo expresado en el Plan de Educación y Patrimonio de España, correspondería a la 
Educación con el Patrimonio. 
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• Tras analizar las propuestas, se observa una escasa reflexión teórica y/o metodológica de las mismas en 
materia de educación patrimonial, que les otorgue mayor consistencia; lo que a su vez dificulta su evaluación.

• Existen iniciativas que tratan de incorporar el enfoque de educación patrimonial, desde los Ministerios de 
Cultura y Educación del Perú, aunque con muy poca claridad y reflexión teórica; los que a su vez son esfuerzos 
desarticulados. Lo que determina su bajo impacto.

• Teniendo en consideración lo ingente y diverso del patrimonio cultural peruano y las diferentes amenazas a la 
que se encuentra expuesto, así como la necesidad de fortalecer las identidades culturales de sus habitantes, 
se hace necesaria una reflexión concienzuda sobre la educación patrimonial y su implementación en los 
ámbitos de la educación formal y no formal; tarea que debería ser asumida de manera coordinada entre los 
Ministerios de Educación y Cultura.
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TALLER DE ARTE “YANACOTO”
Hebe Azaña Cabezas, Miguel Salas Achahuanco

Palabras claves: Pedagogías patrimoniales, Interculturalidad, Memoria, Identidad, Colectividad.

INTRODUCCIÓN

El taller de Arte “Yanacoto” ubicado en el distrito de Chosica, km 29.7 de la carretera central (provincia Lima) es 
un espacio de aprendizaje in situ que desarrolla un enfoque educativo interdisciplinario e intercultural,  donde 
promueve la visibilización y revaloración  del patrimonio cultural y de la memoria colectiva de la comunidad del 
centro poblado Yanacoto. 

OBJETIVO

Maximizar el  arraigo del patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad de Yanacoto, a través del arte. 

CONTEXTO

Yanacoto es una comunidad ubicada en el distrito de Chosica, que cuenta con diferentes manifestaciones artísticas 
y patrimoniales aun no visibilizadas en su real dimensión y con ausencia de una gestión cultural, lo cual ocasiona 
la no re-valoración de  éstos espacios desde las autoridades de Chosica. Sin embargo existen diferentes iniciativas 
de incidencia hacia la comunidad, como talleres de arte, talleres de música, actividades con la población en 
general y talleres con arqueólogos, entre otros, que buscan partir de su patrimonio y saberes ancestrales dejados 
por los pobladores del antiguo Perú.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Los docentes que trabajan en el “Taller de Arte “Yanacoto” desarrollan como eje central los saberes ancestrales de 
diferentes comunidades a lo largo del país, y contando con ésta experiencia se sitúan con mucha más información 
sobre los temas de patrimonio tangible e intangible. Trabajamos conjuntamente con otros especialistas como 
lo son los arqueólogos y otros profesionales y conocedores, en el cual se generan contenidos interculturales e 
interdisciplinarios pensados para los habitantes de la comunidad de Yanacoto.

El contenido brindado a los participantes del taller son clases de cerámica, pintura, grabado, escultura y dibujo, 
en cada uno de los cuales brindamos contenidos y prácticas que buscan relacionarlos con los saberes ancestrales 
de la localidad, donde además se transversaliza diferentes materias como historia, geografía, biología, entre otros, 
enfocando todo el contenido hacia el reforzamiento de la identidad y la memoria. El  taller de Arte “Yanacoto”, 
cuenta con una documentación de cada sesión de clase, como una forma de sistematización de información del 
contenido pedagógico brindado en los talleres de la temporada verano – 2019.

CONCLUSIONES

Se ha visto en diferentes espacios de educación formales y no formales, que el arte es una herramienta básica 
para poder transmitir conocimientos, propiciando la reflexión no solo desde objetos y materiales tangibles,  sino 
identificando a la práctica mental del arte como elemento fundamental para el desarrollo creativo y crítico del 
educando. Es por ello que se busca generar espacios como talleres artísticos en los propios colegios de la zona, 
talleres independientes de arte, actividades en los espacios comunes y otros, que puedan ayudar a fortalecer 
diferentes capacidades de los habitantes del lugar, sin ser ajenos a su contexto, es por ende que se busca una 
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“educación transversalizadora revolucionaria” que aporte no solo a los participantes como principales actores 
involucrados, sino a la comunidad como actores secundarios en sí, para un mejor desarrollo cultural futuro de 
toda la población.
 
Es así que el Taller de Arte “Yanacoto”, ha buscado alianzas no solo con docentes de arte, sino con arqueólogos, 
biólogos, y sobre todo con las mismas personas que habitan la comunidad para generar una cohesión significativa 
que aporte a largo plazo a cada persona que se relacione directa o indirectamente con el taller de arte. 

El taller de arte “Yanacoto” empezó a trabajar  con la revaloración y visibilización de los sitios arqueológicos del 
lugar, es decir desde su patrimonio material. Pero realizando un análisis mucho más profundo nos damos cuenta 
que la comunidad de Yanacoto cuenta con una riqueza imprescindible que es su patrimonio vivo, que son sus 
costumbres y tradiciones que se van heredando de generación en generación y que son a veces realizados sin 
saber el porqué de hacerlo, dejando a un lado el cuestionamiento como base para conocer nuestras raíces, y 
como éstas manifestaciones se relacionan con la construcción de nuestra  identidad. 

FUENTES REFERENCIALES

Uno de los ejemplos más claros de generar la visibilización del patrimonio cultural es “Huaycán Cultural”, una 
iniciativa voluntaria conformada por jóvenes profesionales y estudiantes de diversas especialidades procedentes 
de la comunidad de Huaycán en el distrito de Ate. Su labor está orientada al desarrollo y fortalecimiento de 
la identidad local, la promoción y cuidado del patrimonio, desarrollando actividades educativas, culturales y 
recreativas dentro de la misma comunidad y con especial incidencia en la Zona Arqueológica Monumental de 
Pariachi. Es una organización reconocida por el Ministerio de Cultura como Punto de Cultura y reconocida por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima como Organización de Cultura Viva Comunitaria.

https://www.facebook.com/Huayc%C3%A1n-Cultural-1012535455484113/ (Pagina Facebook Huaycán Cultural)

https://congresoarqueologia.cultura.gob.pe/iniciativas/huaycan-cultural (en sitio web del VII Congreso Nacional 
de Arqueología – Ministerio de Cultura)

https://ensabap.edu.pe/pdf/transparencia/directivas/PLAN_ESTUDIOS_MODIFICADO.pdf (Plan de Estudios 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú)
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TALLER: TEJER EL CUERPO:TRAYECTORIAS QUE CONSTRUYEN UN LENGUAJE CORPORAL
Patricia Jovanna Bravo Wong

Palabras claves: Cuerpo, habitar, espacio, paisaje, territorio, arte-educación.    

OBJETIVO

Ofrecer un acercamiento reflexivo sobre la corporalidad y corporeidad del ser humano en relación a las formas 
de habitar y apropiarse del espacio a través de los recorridos y trayectorias para construir un lenguaje corporal 
personal y colectivo.

ACTIVIDADES

El tejido 
próximo

“YO”

El tejido 
colectivo
“nosotros”

Tejido 
imaginario

“lo que deseo 
tejer”

25 piezas 
de cartulina 

blanca

25 Plumones
Negros

50 post’it

OBJETIVO DESARROLLO MATERIALES

Tomar conciencia 
de las posibilidades 
del cuerpo y de la 
forma que habita 
el espacio a través 
del movimiento, 
las acciones y la 
mediación de los 
objetos.

Reconocer  al otro 
como co-laborador 
de un tejido 
colectivo.

Construimos un 
espacio imaginario 
ideal, individual y 
colectivo al mismo 
tiempo.

Los participantes se desplazarán por el espacio 
en distintas direcciones, elaborando trayectorias 
y desplazamientos, huellas invisibles que se 
impregnan en sí mismos y en el espacio. Estas 
huellas que dejan sensaciones y emociones que 
construyen y van formando la identidad y formas de 
habitar el espacio. son huellas invisibles, un tejido 
que se transforma en lenguajes corporales a través 
de los cuales nos expresamos y comunicamos.

¿Cómo nos desplazamos? ¿Cómo habitamos el 
espacio? ¿Cuál es la energía que dejamos? ¿qué 
me sensaciones me genera? ¿cómo comunico 
corporalmente estas sensaciones?
Socializar la experiencia. 
Dibujan los desplazamientos realizados 

Abrir el espacio próximo al espacio compartido, 
el espacio que se construye en colaboración y se 
habita de manera compartida
¿Cómo lo transitamos?
¿Qué nos genera las experiencias de los demás? 
¿Cómo percibimos las tramas que se tejen a partir 
de la relación con los otros y el medio?
Dibujamos recorridos cotidianos 

La necesidad de crear un espacio ideal 
trasciende lo individual, para la búsqueda de un 
espacio colectivo donde cada individuo aporta 
desde sus posibilidades para tejer este ideal.
¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué caminos te gustaría 
recorrer? ¿Cómo sería?
Tejemos los recorridos inscribiendo los ideales de 
espacio.
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CONCLUSIONES

En la conformación de la identidad del individuo las relaciones e interacciones en el espacio constituyen estructuras 
que van evolucionando del entorno personal- interior al colectivo-exterior que se construye de manera colectiva 
y colaborativa con los otros, los objetos y el espacio.

En ese sentido, dominar el espacio significa tener dominio del cuerpo, de su corporalidad, corporeidad, de 
sus expresiones y manifestaciones ello nos hace únicos, nos identifica en un grupo, nos otorga características 
particulares que reconocemos y reconocen los demás, es decir, que la construcción de una identidad no solo es 
aquello que sabemos de nosotros mismos, sino lo que nos devuelven las personas con quienes interactuamos.
 
El espacio físico influye en nosotros, el tamaño, la distribución, las texturas, las sombras, los rincones, las esquinas, 
las calles, las veredas, edificios, son espacios simbólicos que en algún momento son refugio o escape de nuestras 
emociones y vivencias, interacciones, evasiones y relaciones, vivimos y construimos estos espacios con los demás.

La importancia de la educación artística en este contexto radica en ser el medio para concientizar al individuo de 
su cuerpo sus posibilidades, de las interacciones con el espacio y al mismo tiempo nos sirve de lenguaje personal 
que comunica los rasgos que nos identifica es decir nuestra identidad, la forma en como habitamos y como 
creamos un habitad personal o colectivo.

En los contextos educativos, la estructuración corporal es de vital relevancia en tanto favorece y facilita el aprendizaje 
desde las edades tempranas, el movimiento a través de la danza, el gesto, la psicomotricidad, el grafismo, construyen 
la conciencia corporal del niño, reconociéndose a sí mismo y por ende construyendo su identidad.
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TALLER: EL STOP MOTION COMO HERRAMIENTA DE MEMORIA
Joselin Cabezas Avellaneda, Henyc Domingo Alipio Saccatoma 

Palabras claves: Contexto, memoria, territorio, stop motion, arte.

OBJETIVO

Reflexionar sobre la memoria individual y colectiva a través de objetos cotidianos con la técnica de stop motion. 

DESARROLLO (DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES)

1. Los participantes se agrupan por lugar de procedencia.
2. Cada uno de los integrantes deberá elegir un objeto personal que esté portando en dicho momento.
3. Cada participante narra alguna anécdota ligada a este objeto personal.
4. A cada grupo se le entregará un objeto que los talleristas traerán.
5. Con las historias narradas y con el objeto entregado, los participantes crearán un guion gráfico. Este guion 

deberá contemplar el contexto (lugar de procedencia) de cada participante.
6. Mientras que arman su historia, los talleristas pasarán por cada grupo enseñando a usar el programa Stop 

motion studio, programa que los participantes ya deben tener instalado en el celular.
7. Los participantes elaboran la animación con la técnica de stop motion.
8. Finalmente, se hace una reflexión sobre lo aprendido.

CONCLUSIONES

Este taller va permitir crear una narración colectiva, que en el proceso cuestionará nuestro contexto y memoria.

FUENTES REFERENCIALES

Ricoeur, P. (1999). La lectura del tiempo pasado: memoria y Olvido. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperdado 
de: <https://archive.org/details/PaulRicoeurLaLecturaDelTiempoPasadoMemoriaYOlvido/page/n5> 

MACHER, K. (2008). Objetos sembrados, recuerdos desvanecidos. Relaciones entre la memoria, los objetos y las 
imágenes fantasmas (proyecto final para optar el título de Master). Universitat politécnica de Valencia. Recuperado 
de: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13236/Proyecto%20Final%20de%20M%C3%A1ster.pdf?sequence=1 >

RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON LOS QUE IRÁN A DESARROLLAR EL TALLER

Cada integrante debe traer su celular con la aplicación Stop Motion Studio (Aplicación gratuita, la pueden 
descargar de Google Play Store).

Materiales por grupo (cada grupo estará compuesto por 4 personas):
• 1 revista o periódico
• 1 cartulina escolar blanca
• 4 hojas bond A4
• 4 hojas de colores A4 (variados)
• 1 paquete de plumones (gruesos)
• 4 lápices (2B)
• 4 tijeras
• 2 reglas 
• 1 borrador 
• 1 tajador
• 1 mesa 
• 4 bancos 
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TALLER: ARTE Y MEMORIA DEL CUERPO. BODY ART PROJECT
Rocío Hilaria Canción Suarez  

Palabras claves: perfección, estructuras, cuerpo, interior, sensación, integración. 

OBJETIVO

El objetivo del taller es generar que el cuerpo físico -cuerpo perfecto- deje de ser el estereotipo reconciliándose 
con su esencia el yo interior (también llamada ser, alma, espíritu) a través de la reflexión y la percepción de los 
sentidos en este caso el del tacto, el cual hace tangible la realidad.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

• Bienvenida y breve descripción de dinámica del taller.

• Detonante: Cartas de pronunciamiento del cuerpo perfecto. 

• Actividad 1: Debate de cómo funcionan los ideales de belleza en la sociedad, su origen, cuáles son los costos, 
quienes se benefician, y finalmente cómo funcionan estos mensajes mediáticos de perfección sobre el cuerpo 
de los jóvenes. Decodificación del mensaje y desmontaje de la imagen en revistas.

• Actividad 2: Cada grupo dialogará con una silueta realizada confrontando las partes del cuerpo físico 
desvinculado, desvalorado con su parte interior para después reconfigurar el mensaje.

• Actividad 3: Desafío de la conducta. Activismo del cuerpo. Cada grupo asumirá un acto performativo de 
pronunciamiento de cuerpo perfecto.

• Actividad 4: Una vez experimentada la experiencia del cuerpo, debatiendo, dialogando y activando, 
conectaremos el cuerpo físico y nuestra parte sensorial a través del tacto, con arcilla,  integrando el interior y 
la superficie, forma y contenido; en otras palabras cuerpo y ser. 

CONCLUSIONES 

Los mensajes de ideal de perfección de cuerpo o belleza se generan por la influencia del entorno, los patrones y estereotipos 
se convierten en una presión social difícil de reconocer para los jóvenes. La educación artística tiene la posibilidad de 
deconstruir estos mensajes en la sociedad de consumo para sensibilizar, reflexionar y empoderar el cuerpo.

La aptitud crítica, mediante el diálogo y el debate, es una habilidad que nos ayuda cuestionar los patrones, la cual 
es necesario practicar como herramienta para los estudiantes.

A través de la educación artística, podemos identificar sus sensaciones y expresar emociones, los cuales esta se convierte 
en una herramienta subjetiva de sentirse e identificar el cuerpo como nuevas experiencias en nuestra realidad.
.
FUENTES REFERENCIALES

Starobinski, J. (s.f.). Breve historia de la conciencia del cuerpo.

Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel. Arquitectura de los sentidos. Barcelona, España: Gustavo Gili

Baudrillard,J (2009 ). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid, España.

Kogan, L. (2003). “La construcción social de los cuerpos o los cuerpos del capitalismo Tardío”. Universidad de Lima.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UNA EXPERIENCIA SANADORA DE EMPODERAMIENTO FEMENINO
Rocío Hilaria Canción Suarez  
 
Palabras claves: Experiencia, cambio, proceso creativo, imagen, empoderamiento. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad actual, ha generado una serie de cambios y nuevos enfoques en los conceptos y 
aplicaciones del arte, convirtiéndose en un medio con muchas cualidades para abordar diferentes campos y 
fenómenos actuales. En el presente trabajo presento una experiencia en torno al ejercicio pedagógico dentro del 
contexto de salud y como la educación artística es un medio que aporta para la recuperación de mujeres con 
Trastorno de Conducta Alimentaria en la institución Casa Vida Mujer.  

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) están relacionados a patrones o comportamientos persistentes de 
comer o de hacer dietas no saludables. Estos patrones de conducta alimentaria están asociados con angustia 
emocional, física y social. En el Perú, las cifras de mujeres con Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA) son 6.0% 
en Lima y Callao, donde es más prevalente entre las mujeres (7.1%) que entre los hombres (4.9%). En las zonas 
rurales como la sierra 3.0% y en la selva 4.3%. Minsa (2017). Las pacientes con anorexia y bulimia, abandonan el 
trabajo, el colegio y los estudios.

Siendo el TCA un problema que es parte de nuestro contexto social, que muestra el caso de mujeres que han sido 
afectadas en gran parte debido a la influencia de la imagen proveniente de los medios de comunicación, que 
muchas veces ejercen y expresan mediante sus contenidos violencia simbólica sobre sus cuerpos. 

En este sentido se muestra la importancia de la presente experiencia del taller de arte como proceso de 
aprendizaje que la educación artística puede brindar ante este fenómeno a las personas. La educación artística 
tiene la capacidad de generar reflexión y una actitud crítica y autónoma ante estos mensajes que influencian 
el ambiente social y las creencias interiorizadas a partir de la imagen y contenido de las imágenes masivas que 
circulan de manera invasiva y determinante, en relación al cuerpo femenino. 

Es el propio cuerpo femenino el que, a través de un proceso creativo tiene la posibilidad de aperturarse 
a nuevas formas de aprendizajes que le permitan reconfigurarse y empoderarse.

OBJETIVO
 
El objetivo es dar a conocer la experiencia del Taller de Arte en Casa Vida Mujer como proceso de aprendizaje, a partir de 
los proyectos y ejercicios más significativos, reuniendo técnicas, estrategias y métodos para la intervención, prevención 
y reflexión en mujeres vulnerables, especialmente en este grupo que padecen anorexia y bulimia en Casa Vida Mujer.

CONTEXTO

La experiencia se realiza dentro del contexto de salud en el taller de arte en la institución Casa Vida Mujer, 
situada en una casa de campo en Cieneguilla, a las afuera de la ciudad de Lima. A las mujeres con problemas 
alimenticios que acuden a esta casa, se les brinda atención mediante un trabajo interdisciplinario cuyo taller de 
arte acompaña a la recuperación de estas mujeres en estado vulnerable (anorexia y la bulimia), para que puedan 
volver a adaptarse a la sociedad.    

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

En la primera parte se explica una breve reseña personal y testimonio de inicio, de la vocación como profesora 
dentro de las prácticas educativas formales a las prácticas no formales, así como a los detonantes personales y 
profesionales que llevaron a enfocar mi trabajo de educación artística dentro del contexto de salud y poblaciones 
con mujeres vulnerables.
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La segunda parte se enfoca en el trabajo interdisciplinario, realizado con otros profesionales con el fin conjunto de 
lograr el bienestar emocional de la mujer. La exploración, la técnica y metodologías dentro de los talleres de arte 
con mujeres en Casa Vida Mujer, buscan promover una mirada sensible, sin etiquetas provenientes o devenidas 
del contexto cotidiano. Cómo reflexionar desde los aciertos y desaciertos, y las inquietudes de como brindar 
aprendizajes en este contexto.

La tercera parte se enfoca en el trabajo como reto con un grupo de mujeres cuyo diagnóstico es el problema 
alimenticio de anorexia y bulimia, cuyas características personales, familiares y sociales no permiten la expresión 
creativa dentro del taller de arte; al tratarse de mujeres con una gran necesidad de afecto y aprobación, lo cual 
genera a su vez dureza y rigidez. Este reto conduce y conlleva a la apertura a otras posibilidades, necesidades 
y recursos, para crear metodologías y enriquecer la educación artística con otros conocimientos, encontrando 
respuestas ante las necesidades con planteamientos, registro, y conocimientos basados en evidencia científica.

Finalmente, se desarrolla la idea para asumir el reto y el diseño de la propuesta que acompaña al grupo de 
mujeres en su proceso creativo dentro del taller de arte. Se comparten evidencias y resultados de la propuesta y 
del proceso creativo antes y actualmente, reconociendo a la educación artística como proceso de transformación 
para el cambio, en el marco de los aportes de la educación artística en contexto de salud en otros países.

CONCLUSIONES 

Empoderarse a sí mismas como mujeres, es un proceso en el cual encontrarse consigo misma es educarse. 
Empoderarse es darse cuenta que sus diferencias son cualidades, aceptar su origen, sus raíces, sus características 
físicas e identificarse. Es un gran esfuerzo para estas mujeres el volver a valorarse a ellas mismas y además volver 
a adaptarse a un mundo donde las estructuras, normas y reglas impuestas desde aparatos ideológicos que 
estereotipan a las mujeres y se bombardea con imágenes de cómo debe ser la mujer ideal en base a ciertos 
modelos de consumo, siguen vigentes. 

En consecuencia, la educación artística propone brindar las habilidades para reflexionar y ser críticos con la cultura 
visual, que decodifique los códigos subyacentes a la imagen que el espectador consume. Así mismo, posibilita 
la expresión con actitud crítica ante los sucesos actuales, apoyándose sobre la reflexión en la cual podemos 
apropiarnos del mensaje y sensibilizarnos transformando las ideas y patrones establecidos. 

Como mediadores y educadores artísticos, somos un punto de partida para investigar desde las artes, usando 
las mismas como un reto para aprender y crear estrategias de prevención e intervención en nuevos espacios 
retroalimentándonos, enriqueciéndonos y siendo más disruptivos en nuevos espacios y experiencias ante 
problemas actuales.  
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LA MEDIACIÓN EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTUDIANTE DE EDUCACION ARTISTICA
María Ester Luisa Castro Bendezú

Palabras claves: educación, museos, mediación, detonantes, experiencias, visitante.

Desde hace 4 años, vengo desenvolviéndome como mediadora cultural en museos de arte. Estas oportunidades 
me han abierto paso a nuevas formas de generar aprendizajes y propuestas educativas, además de las que me 
han ido enseñando a lo largo de mi carrera en educación artística, que están pensadas principalmente para 
público de instituciones de educación básica regular. Así mismo, muchas de las circunstancias a las que me he 
enfrentado como mediadora, me dirigen estrictamente a soluciones educativas que se proponen en la escuela y 
que me resultan satisfactorias en tanto a lo que se exige en el museo; generando un vínculo armonioso pero aún 
con algunos vacíos que podrían ser llenados con algunos acercamientos hacia estos espacios educativos.

Me topé con las áreas educativas de museos por casualidad, dentro de un curso de la carrera llamado “técnicas y 
materiales” en la que, quien estaba de coordinadora del área educativa del Museo de Arte Contemporáneo - MAC 
Lima, era mi profesora. María Cecilia nos llevó al MAC casi por el mes de octubre para visitar la colección que se 
exponía por el momento y que, como examen final debíamos crear una estrategia educativa para una obra del  
museo. Nos plantamos en buscar una obra que nos gustara y a la que podríamos hacer herramientas educativas 
para que el público no solo tenga la obra en frente si no que tenga una experiencia. 

Esto último fue lo que me llevó a pensar ¿En el museo se juega, se habla, se grita, se ríe, nos echamos, 
corremos, desaprobamos lo que vemos?

Más tarde, en el momento que postulé al museo, no “entré” a la primera tampoco. Aún no era el perfil que estaban 
buscando puesto que querían historiadores y artistas. Por cosas de azar, logré ingresar a trabajar, y me topé con 
lo que me llevó a quedarme aquí: “¿para qué docentes aquí?”, me preguntó una conocida de la Escuela de Bellas 
Artes (mi centro de formación). No solo la pregunta rondaba mi cabeza en la respuesta constante de “porque es 
el área EDUCATIVA del museo”, sino que también el área en sí era el trampolín o el pago de piso de otras carreras 
para llegar a más áreas del museo, como curiosamente sucede también con la carrera en la escuela.

Ya dentro del trabajo como mediador cultural y como estudiante de educación artística sentía que estas dos piezas, 
cada una por su lado, lograban una armonía entre lo que estaba aprendiendo y lo que quería hacer en adelante. 

Así, en el museo existen diversos tipos de públicos con quienes interactuamos constantemente: turistas, 
estudiantes (de primera infancia, escolares y universitarios), familias, jóvenes, adultos mayores, entre otros; con los 
cuales tenía diversos retos para mediar con las piezas. Incluso el reto era especial cuando en ciertos casos venían 
‘obligados’ al museo (grupos de universitarios y estudiantes de institutos) y en ocasiones, llegaban escolares que 
se resisten a conocer el espacio o lo que se tiene en exposición. 

En cierto momento, además del MAC, también llegué a trabajar en el Museo de Arte de Lima – MALI. Para ambos 
museos, se toma una hora y media para la visita, que consta de una hora en sala y media hora de taller. Para esto, 
es necesario tener en cuenta a qué público está dirigida la visita y con qué herramientas interactuaremos con 
ellos, dependiendo a sus intereses hacia el museo. Esto me lleva a resaltar que “el museo debe adecuarse a las 
necesidades del visitante”, pues de nada sirve que el museo tenga las mejores de la colecciones si no está hecho 
para el público, al menos para un público específico.
 
Para cada museo, el área educativa debe tener ejes que compongan la mirada del museo que desean mostrar la 
relevancia de su existencia y permanencia. En este caso, el MAC pretende mostrar el arte moderno-contemporáneo 
como un acercamiento a la vida actual, el arte nunca se aleja de lo que lo rodea en su época y es reflejo de la 
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misma. Mientras que, el MALI presenta en su colección a lo largo de la historia cómo se desarrolla el arte en el 
Perú, proponiendo la identidad, la historia y el contexto. Tomando estas presentaciones, cada uno en su desarrollo 
educativo también propone dinámicas y actividades que han ido creando una identidad propia.
 
Esto me lleva a lo educativo: Los museos necesitan de educadores en sus área educativas, no solo por el simple hecho 
de llamarse “educativas”, sino porque de hecho, manejamos herramientas que otras especialidades no manejan 
como nosotros (los docentes de arte) en nuestras carreras. Me he topado con compañeros de museos (mediadores 
culturales) que prefieren públicos adultos o universitarios porque no saben cómo llevar a cabo una mediación para 
colegios, como la forma de hablarles o el contenido que están llevando según la edad, cosa que para nosotros se 
vuelve hasta natural pensar en qué edades y qué capacidades o herramientas van mejor con un niño de 6 que uno 
de 10, pues la forma de hablarles y los contenidos pueden ser los mismos pero van a llegar a ellos de forma diferente.

Otra cosa con la que lidiamos -los docentes de arte- en los museos, que es nuestro don y maldición a la vez, es 
que las tareas que nos piden hacer es justamente cargarnos de gran cantidad de actividades educativas, puesto 
que pensamos en soluciones inmediatas y sabemos cómo en la realidad puede reaccionar un visitante viendo 
una pieza. Dentro de los años de carrera nosotros aprendemos a estudiar al otro, a comprender sus necesidades 
varias, a conversar sobre lo que aprendemos y sobre todo, a aprender juntos.

Nosotros, como docentes tenemos una herramienta poderosísima que estamos usando en muchos casos solo 
en aulas o talleres de arte particulares y que podríamos estar compartiendo en diversos espacios para ampliar 
nuestra mirada hacia otras experiencias. Lugares como los museos, galerías, centros comunitarios en donde en un 
principio estaba hecho para ser admirado y accionado con herramientas que no necesariamente vinculan con el 
público, es donde necesitamos de educadores: “Educadores y no formadores”: Mientras sigamos pensando que 
educación artística es enseñar o formar a solo hacer, estamos reforzando la idea de que el hacer vale más que la 
razón por la cual lo creaste o lo desarrollaste. Los Educadores somos acompañantes en el aprendizaje, brindando 
herramientas como la técnica, los principios básicos y sobre todo, la serie de miradas que puede tener, para que 
según la propuesta, el público pueda elegir y desarrollar la que mejor le convenga en su vida. Esto sucede en el 
museo, lo comenté antes y es que de nuevo vale afirmar que, de nada sirve tener la mejor de las colecciones si 
esta no está hecha para que el público pueda verla y ser accesible a los demás.

Dentro de las experiencias como educadora, es la libertad, que me gusta dar y proponer en los talleres que desarrollo, 
la condición y valor que siento que puede reflejar todo lo que se les quedó al final de cada recorrido por el Museo 
(esto aplica para adultos y niños). Como cuando un grupo de niños y niñas de 4to grado de nivel primaria, se quedó 
con la palabra “Anónimo”, que aparecía debajo de varias pinturas en la sala de escuela cuzqueña en el MALI; cada 
uno de ellos decidió firmar en el cuaderno de visitantes de esa misma manera. También en la ocasión en la cual, los 
adultos fueron invitados a retratarse de a dos, identificando características uno del otro y viceversa, como recurso 
del “retrato en vivo”. Pedirles a los adultos o niños que posen al frente de la obra “Los Funerales de Atahualpa” de 
Luis Montero, partiendo de su entendimiento o sentir sobre la misma, es una experiencia totalmente diferente.

REFERENCIAS

Texto: “Hacia un museo sostenible” MALI, 2018

Entrevista  Rufino Ferreras (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)

Fotografías MALI

Fotografías MAC
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TALLER: ACUARELA Y ÓLEO: UNA MIRADA A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL COMO ACERCAMIENTO A 
LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
Grecia Atenas Elizabeth De La Cruz Bustamante 

Palabras claves: Preparación artesanal, acuarela, óleo, restauración, pintura.

OBJETIVO

Incentivar a los asistentes a la investigación y experimentación de preparación artesanal de acuarela y óleo, 
precisando también en la importancia de la acuarela en la restauración y el óleo en la pintura.

DESARROLLO

La acuarela en la Restauración
• Historia de la pintura a la acuarela.
• Utilización en la especialidad de restauración.
• Importancia de la preparación artesanal del material pictórico.
• Análisis de las propiedades y comportamientos de sus componentes.
• Realización del proceso de preparación.
• Experimentación con pigmentos.

El óleo en la pintura 
• Historia de la pintura al óleo.
• Desarrollo de la técnica en la especialidad de pintura. 
• Preparación artesanal del material pictórico.
• Análisis de las propiedades y comportamientos de sus componentes. 
• Realización del proceso de preparación.
• Experimentación con pigmentos.

El taller dará inicio mencionando el uso desde la antigüedad de ambos materiales pictóricos para luego proceder 
a hablar de la introducción histórica de la acuarela, que permitirá señalar la importancia del material en la 
Restauración a través de la reintegración cromática. A continuación se mencionará la historia de la pintura al óleo 
así como también el desenvolvimiento de la técnica en la especialidad de pintura por ser un material persistente 
en el tiempo, de fácil control del espesor y fluidez en su aplicación.

Posteriormente, se expondrá el porqué de la necesidad de producirlos artesanalmente, asimismo se puntualizará 
en su fácil realización pero constante análisis mediante la experimentación. El desarrollo teórico-práctico del 
curso permitirá, mediante la explicación del proceso de preparación, poder analizar el comportamiento y las 
propiedades de los componentes particulares de la acuarela y el óleo.

Finalmente, se realizará la demostración de la preparación artesanal de ambos materiales, se le entregará un 
material teórico impreso a los asistentes y se procederá hacer un testeo individual del producto final.

CONCLUSIÓN

Después de haber analizado y observado la demostración de la preparación artesanal de la acuarela y el óleo 
recordaremos que, al fin y al cabo, la mejor manera de lograr mejores resultados en la fabricación y en la aplicación 
de la técnica, es la investigación y experimentación. 
Duración del taller: 2 horas y media
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FUENTES REFERENCIALES

Mayer, R. (1993). Materiales y técnicas del arte (Vol. 28). Ediciones Akal.

Vivancos, M, V. (2008). Práctica: técnicas pictóricas de imitación del dorado. Valencia, España: Formando 
Restauradores. Recuperado de: http://victoriavivancos.blogspot.com/search?q=dorado

MATERIALES

Pigmentos naturales, tierra de color, miel de abeja, glicerina, agua destilada, hiel de buey, goma arábiga, cera de 
abeja, trementina, aceite de linaza, probeta, gotero, espátulas  metálicas, vidrios, pinceles sintéticos, recipientes, 
guantes, cartulinas

RECURSOS

Proyector  multimedia, sillas, una mesa grande
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TALLER: MITMAY
Jorge Ivan Fernandez Castillo

Palabras claves: Identidad, violencia, empoderamiento, discriminación, terrorismo, alienación.

OBJETIVO

• Taller experimental de danza fusión dirigida a personas con o sin experiencia previa en danza. Se trabajará 
danza contemporánea partiendo de pasos folclóricos.

• Buscar de que el cuerpo reconozca su identidad a través de la danza y música en idioma quechua.
• Ver las reacciones generadas en el taller.
• Tener un registro Visual del comportamiento de los asistentes al taller.

PLAN DE ACTIVIDADES

Taller: Mitmay / Especialista: Jorge Fernández Castillo
Módulo I (10-08-19)

Descripción
• Presentación del montaje “Mitmay”
• Reconocimiento músical
• Ejercicios de calentamiento
• Sensaciones y movimiento.
• Coreografía

Material
• Proyector multimedia
• Salón acondicionado para danza
• Equipo de Sonido
• Agua

CONCLUSIONES

Se busca nuevas herramientas para recrear nuestros orígenes e identidad y aprovechar nuestra diversa cultura 
para surgir como sociedad y que no se excluya lo que con tanto ímpetu se ha logrado. Se propone una coreografía 
contemporánea, recibiendo referencias de la danza clásica, urbana y folclórica.

FUENTES REFERENCIALES

Alfredo. (20 de Ferbrero de 2012). Víctimas del terrorismo: testimonios de los desplazados de Ayacucho. (E. 
Salazar Vega, Entrevistador) Recuperado el 15 de Julio de 2018, de http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/
victimas-terrorismo-testimonios-desplazados-ayacucho-noticia-1376877

Arellano, R., & Burgos, D. (2004). Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe... (2008 ed.). Lima, Lima, Perú: San 
Marcos. Recuperado el 15 de Julio de 2018

MITMAY INTRODUCCIÓN
CALENTAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO 

MUSICAL
EJECUCIÓN COREOGRAFÍA→ → → →
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Cabrera, A. (S/F). La descripción de la violencia de género psicológica contra la pareja. Obtenido de http://www.
thesauro.com/imagenes/41006-2.pdf

Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú). (28 de Agosto de 2003). Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
Obtenido de http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20
violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf

Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Informe Final. Lima: CVR. Recuperado el 15 de Julio de 2018, de 
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/

Cossio, J. (2016). Los años del terror, 50 preguntas sobre el Conflicto Armado en Perú, 1980-2000 (Primera ed.). 
Lima, Lima, Perú: C S.A.C. Recuperado el 15 de Julio de 2018

Gonzales, U. (2010). País de hartos (José Miguel Herbozo ed.). Lima, Lima, Perú: San marcos. Recuperado el 15 
de Julio de 2018

Gregory, J. (2012). Internal Migration: Twentieth Century and Beyond. En L. Dumenil, The Oxford Enciclopedia of 
American Social History (págs. 540-45). New York: Oxford University Press.

Grimaldo, M. M. (2006). Politica e identidad cultural en el Perú. Lima: Universidad de San Martin de Porres. 
Recuperado el 15 de Julio de 2018, de http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v12n12/a03v12n12.pdf

Instituto nacional de estadística e informática. (01 de Marzo de 2014). https://www.inei.gob.pe. Obtenido de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1150/cap06.pdf

LR, R. (12 de Diciembre de 2010). Casos de violaciones sexuales durante conflicto armado están paralizados. 
La República, pág. 1. Recuperado el 15 de Julio de 2018, de https://larepublica.pe/politica/502727-casos-de-
violaciones-sexuales-durante-conflicto-armado-estan-paralizados

Manuel, B. (2002). Equidad social y educación en los año ‘90. (UNESCO, Ed.) Perú.

Moya Medina, J. (2010). Desplazamientos y cambios en Salud. Lima, Lima, Perú: Cinco Editores. Recuperado el 
15 de Julio de 2018, de http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/JMoya2010.pdf

Oliart, P. (- de - de 1985). Migrantes andinos en un contexto urbano: Las cholas en Lima. (PUCP, Ed.) 
Debates en sociología(10), 69-93. Recuperado el 01 de 09 de 2018, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/
debatesensociologia/article/viewFile/6921/7072

Quichua, E. (20 de Febrero de 2012). Víctimas del terrorismo: testimonios de los desplazados de Ayacucho. 
Sociedad, 1. (E. Salazar Vega, Entrevistador) Lima, Lima, Perú: El comercio. Obtenido de http://archivo.elcomercio.
pe/sociedad/lima/victimas-terrorismo-testimonios-desplazados-ayacucho-noticia-1376877

Real Academia de la lengua Española. (2017). Diccionario de la lengua española. Madrid. Recuperado el 02 de 
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Sanchez Aguilar, A. (2014). Migraciones Internas en el Perú. Lima, Lima, Perú. Recuperado el 02 de Julio de 2018, 
de http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/MI_6_img.pdf
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MURO-MUSEO RODANTE. EXPERIENCIAS DE DESAPRENDIZAJE
Isabel Lucia Guerrero Encinas 

Palabras claves: Transpedagogía, intervención, espacio público, intercambio, desaprendizaje, arte participativo.

INTRODUCCIÓN 

MURO es una plataforma colaborativa internacional que propone espacios de intercambio en torno a la educación 
y formas de aprendizaje utilizando esculturas móviles híbridas (TransEsculturas), donde objetos, documentación 
y archivo actúan como herramientas de discusión  y generadores de memorias.

Las TransEsculturas que constituyen MURO, buscan crear espacios de diálogo informal y horizontal, a diferencia de 
lo que generalmente se puede observar en la escuela o en espacios formales. Quiere enfocarse en los temas más 
importantes y urgentes a debatir en las escuelas, recopilando testimonios (micro historias) y haciéndolos visibles 
durante intervenciones en el espacio público, instituciones educativas y culturales y a través de una web colaborativa.

Iniciado en el 2015 en Perú, MURO ha recogido testimonios de diferentes nacionalidades, realidades y contextos 
socio políticos. Toda la documentación y el contenido han ido constituyéndose en colaboración con diferentes 
grupos sociales, un proceso evolutivo que continúa actualmente.

La investigación para la realización de este proyecto, se basa en mi experiencia personal de vida. Se inspira, 
además, en la necesidad de llenar los vacíos que existen hoy en día entre el arte y la sociedad peruana, debido, en 
parte, a la falta de actualización del sistema educativo nacional.

OBJETIVO

Esta experiencia busca analizar cómo cierto tipo de prácticas artísticas colectivas logran coincidir con el discurso 
emergente de una pedagogía alternativa. Plantea que ambos campos llegan a ser procesos críticos, fenómenos 
políticos y sociológicos que nacen y responden a un contexto especifico, que reaccionan contra él (Hoff, 2017), 
encontrando convergencias fundamentales. 

El proyecto busca llegar a diferentes ciudades del mundo para seguir recolectando testimonios que puedan ir 
visibilizando problemáticas relacionadas al sistema escolar. Esto gracias a la colaboración con grupos estudiantiles 
y organizaciones propias del contexto en donde se albergue el proyecto. 

CONTEXTO 

A inicios de los años 80 del siglo XX, comienzan a surgir en el Perú diferentes propuestas alternativas a la tradicional 
verticalidad tanto en la educación escolar como en las prácticas artísticas. Los años 80 significaron para el país el 
retorno al sistema democrático después de varios años de gobierno militar y también los inicios del terrorismo. 
El grupo terrorista Sendero Luminoso había empezado a utilizar las escuelas como lugar de adoctrinamiento y 
a enrolar profesores a la lucha armada, pues la educación vertical y autoritaria que predominaba en las escuelas 
era el perfecto caldo de cultivo para la ideología de Sendero. Fue en este contexto que surge un movimiento 
interesado en replantear el concepto de escuela como un espacio distinto al tradicional, que eduque más bien 
para la paz y la democracia (L. Guerrero, 2016).
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Por el lado del arte contemporáneo, el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado ya había puesto en duda 
y crisis cualquier idea de institución museística en la década del 70 (Buntinx, 1997 y 2003). Es el vacío institucional 
el que motiva el surgimiento de diferentes propuestas artísticas que tenían como objetivo desjerarquizar los 
espacios artísticos y crear un espacio social donde puedan converger el arte y la vida (Gruber / Mitrovic 2017). Se 
podría decir que es la crisis y el abandono del estado el que lleva a sectores de nuestra sociedad a auto-organizarse 
fuera de los marcos burocráticos e institucionales para generar espacios alternativos que, desde diversos medios y 
plataformas, aporten al desarrollo de las personas desde una reflexión crítica de su contexto social.  

En los años 90 en América Latina, ya se estaba discutiendo sobre las posibilidades que tenía la educación para 
cuestionar las relaciones de poder en el campo del arte. Mucho antes del “giro educativo”¹ en la curaduría, que 
empezó aproximadamente en el año 2006, en América Latina ya se venían desarrollando proyectos donde la 
pedagogía era un espacio para discutir políticas culturales. Estas iniciativas luego permitieron e impulsaron 
plataformas alternativas de enseñanza y estudios que lograron tener una incidencia dentro de las instituciones 
culturales. (Cervetto, Lopez, 2016).

RELATO DE EXPERIENCIA - EL CAMINO DE MURO 2015 – 2019

Mi proyecto artístico está basado en mi experiencia de vida y trabajo en el sector cultural y educativo en Perú, una 
experiencia que tuve oportunidad de iniciar desde temprana edad en diferentes realidades de mi país, gracias al 
fuerte compromiso de mis padres con la educación.

Crecí entre los viajes que hice con mi madre al interior de Ayacucho, visitando escuelas e institutos de educación 
técnica, y leyendo los artículos de mi padre. Yendo a la escuela y a la academia donde enseñaba mi madre, 
escuchando a los jóvenes líderes de comunidades rurales en el interior del país.  A partir de sus testimonios, 
empiezo una regresión sobre mi experiencia de vida para empezar a establecer conexiones con mis temas 
de investigación actual. Las metodologías de Freire que utilizaba mi madre, por ejemplo, las veo hoy en mi 
búsqueda de espacios democráticos de discusión y creación, a través de creaciones artísticas, en donde la acción 
y participación del público es indispensable para la transformación y evolución de las mismas. 

Estos retos e interrogantes que nacen de mi experiencia personal, me llevan necesariamente a investigar el 
nacimiento de las pedagogías alternativas, del pensamiento comprometido y las prácticas artísticas socialmente 
comprometidas en Perú.

Francia, enero 2015
Realicé una formación que me puso como reto crear un proyecto artístico dirigido a niños de 4 y 5 años gestado 
a partir de mi proceso creativo y el discurso de mi obra. 

Nunca había pensado mi obra para tal público. ¿Cómo hablar del acceso a la educación y la inversión 
del Estado peruano? ¿Cómo hablar de las diferencias sociales? ¿Cómo decirles que la educación 
tradicional seguía incrustada en nuestro sistema educativo?

 
Esto me llevo a deconstruir mi proceso y los elementos que lo constituyen, mi discurso artístico y político. Así 
como también las diferentes formas que pueden existir para comunicar un tema complejo y reflexionar frente a 
él. Un ejercicio de desaprendizaje. 

1“Educational turn” Describe una tendencia en el arte contemporáneo donde, desde la segunda mitad de los noventas, diferentes formas y estructuras 
de producción de conocimiento, así como el uso de metodologías de pedagogías alternativas y auto-organizadas, aparecieron en la curaduría y en 
ciertas prácticas artísticas. Estas iniciativas están relacionadas a la noción de educación como un terreno para compartir y producir conocimiento, 
investigación artística y/o curatorial. (Rogoff, 2008).
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La profesora a cargo tenía una colección antigua de objetos de la escuela francesa, cuadernos, afiches, materiales 
escolares, entre otros. Un día los llevó a la clase. Cuando los otros profesores vieron los cuadernos de la madre de 
la profesora, rápidamente se pusieron a hablar de cómo era la educación en esa época, de cómo era ahora, de las 
cosas que han cambiado, resaltando detalles que los hacían espontáneamente analizar su sistema educativo. En 
ese momento, pensé, estoy aprendiendo sobre el sistema educativo francés en un ejercicio cotidiano y sencillo a 
partir de los recuerdos que los objetos habían desencadenado en este grupo de personas.

EJERCICIOS DE DESAPRENDIZAJE 

Para mí, dos palabras claves de la pedagogía es el desaprender y deconstruir. Para aprender algo diferente, que 
representa una ruptura con el molde anterior, es deshacernos de nuestros hábitos, del modo en cómo aprendimos 
y dejar espacio para poder adoptar lo desconocido. La capacidad de desaprender es inventar nuevas formas de 
construir conocimiento a partir de los vacíos que nos dejó nuestra educación, poniendo en tela de juicio las formas 
en cómo aprendimos. Nos lleva a desarrollar una capacidad propositiva, inventiva y activa para generar un cambio.

María del Carmen Gonzales, curadora educativa de la colección Patricia Phelps de Cisneros, explica el 
constructivismo pedagógico que propone: “quien aprende se encuentra en un proceso constante de construcción, 
deconstrucción y reconstrucción del conocimiento, basado en experiencias previas y nuevos conocimientos”. Si 
tomamos una de las frases que explica el desaprendizaje como clave de un proceso auto-formativo individual 
y/o colectivo, coincide con esta definición. Es decir, “aprender es un proceso activo en el que la producción de 
significado se consigue mediante la interacción y la experiencia, que se utiliza como base para la construcción de 
nuevos significados” (Gonzales, 2011).

Ese proceso de construcción y deconstrucción del conocimiento lo pude poner en práctica gracias a interacciones 
y experiencias que se dieron fuera del marco de una institución educativa. Lo cual me llevó a construir la base de 
nuevos significados.

La rigidez de una institución educativa o un sistema, o incluso de un maestro, que no incentiva la interacción 
con el exterior y/o contexto, no permite que ampliemos nuestra visión del mundo para complementar nuestra 
construcción de saberes. En el libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire habla del “educador que aliena la 
ignorancia, se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán 
siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como procesos 
de búsqueda”. Y son justamente estos procesos de búsqueda y exploración que se hacen necesarios para 
construirnos. El desaprendizaje permite justamente dudar de esas posiciones invariables de las que habla Freire, 
que puede darse tanto en un profesor como en una institución.  

Lima, Julio 2015
Regrese a Lima con la idea de construir el museo de la escuela con objetos de la educación en el Perú. La intención 
era generar debates en torno a los cambios que debían hacerse en la educación actual y hacerlos visibles; 

Utilizar la escultura, el objeto, el ensamblaje como un medio para generar memorias, conversaciones, 
reacciones. Un museo sin muros, como un espacio de aprendizaje que circula su documentación y se 
va constituyendo con la participación de la gente. 
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TRANSESCULTURA

MURO nace entonces, de experiencias, de cuestionamientos, de preguntas, de encuentros, de necesidades 
y deseos. Su nombre hace referencia literal a los muros de un museo, de una institución, de la formalidad y 
verticalidad que a veces presentan las instituciones. Su forma es híbrida y los elementos que la componen tienen 
una funcionalidad. Es entonces que nace el término de TransEscultura. 

La TransEscultura es la transformación de un objeto que activa o reactiva un recuerdo, anécdota y/o vivencia en las 
personas. Los objetos aquí utilizados guardan en ellos una carga simbólica, una vida pasada, por ello son muchas 
veces percibidos como objetos familiares. En la TransEscultura el objeto se transforma a través del ensamblaje, 
que permite el encuentro entre dos elementos, los opone, reconcilia y/o los fusiona hasta que pierden su status 
inicial. Estos objetos están en una constante transición; al perder su utilidad inicial su identidad cambia según la 
mirada y la experiencia de la persona con quien se confronta. Es decir, cada persona según el recuerdo que les 
evoque, le dará una significado. 
La teoría del teatro del oprimido creada por Augusto Boal, le da un lugar central a la imagen como herramienta. La 
idea es que a partir de una imagen, los actores pueden construir el escenario de sus vidas, reflejando un problema. 
La imagen aquí no es meramente simbólica o representativa de la situación en cuestión, es una consolidación 
de significados en los que la vida de los actores está involucrada dentro de la imagen que producen. Al mismo 
tiempo, es “un objeto común que puede impulsar a las personas, a desencadenar y proyectar colectivamente la 
imagen a través de los múltiples espejos de la mirada de los demás” (Radical Education Workbook, 2012).

La TransEscultura busca activar un efecto similar al que la imagen activa en el Teatro del oprimido. El objeto es la 
herramienta central o de base; es él quien estimulara la memoria y el intercambio en la medida en que conlleva 
una carga emocional y simbólica que, a su vez, es representativa de una situación, un sistema o un contexto. 

La TransEscultura busca crear espacios de diálogo informal y horizontal, en contraste con lo que generalmente se 
puede observar en una escuela o una institución. Estas formas de intercambio se basan en pedagogías radicales y 
alternativas, especialmente en las metodologías propuestas por el pedagogo brasileño Paulo Freire, lo que nos permite 
reconocer que todos llevamos un bagaje cultural y un conocimiento que puede aportar el aprendizaje colectivo.

CONCLUSIONES 

El relato de este proceso creativo quiere mostrar un proceso de reflexión de hibridación de experiencias, realidades, 
disciplinas y prácticas.
  
Este proceso en constante cambio ha permitido la creación de espacios de intercambio en donde se ha puesto 
en práctica una especie de metodología de aprendizaje basada en el intercambio de experiencias. A partir de 
las TransEsculturas generadas especialmente para cada localidad y el uso del espacio público como lugar de 
conversación; se ha podido recoger diversos testimonios que juntos ilustran una radiografía de diversos sistemas 
educativos. Cada una de las historias y anécdotas de la gente, contienen un elemento que de alguna manera 
caracteriza el sistema bajo el cual aprendieron. 

El espacio público aquí juega un rol importante. El diálogo en un espacio informal lleva a que la gente pueda 
expresarse libremente. La experiencia de salir a espacios públicos a interrogar a la gente utilizando objetos 
híbridos que he ido construyendo a lo largo de estos años, me ha permitido seguir analizando estrategias de 
intervención, construcción y mediación. En ese sentido, en el último año la colaboración con asociaciones de 
grupos estudiantiles líderes y activistas que puedan apropiarse de MURO, está siendo fundamental. Le da un 
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valor diferente y genera un diálogo más abierto con la gente. Estos grupos ya realizan acciones en su localidad y 
tienen un trabajo activo relacionado a problemáticas en la escuela, esto hace que el proyecto se convierta en una 
herramienta más de su accionar. De igual manera, el público se encuentra más abierto a dialogar con líderes que 
ya están realizando un trabajo en la zona. 

Finalmente, se puede afirmar que un proyecto artístico puede llegar a compartir universos con un proyecto 
educativo alternativo o con el proyecto de una asociación activista. Existen, por ejemplo, intereses comunes que 
logran una colaboración, como el visibilizar una problemática a través de una acción o el uso de nuevas estrategias 
para generar un diálogo y/o debate. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ARTÍSTICA PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y AUTO PERCEPCIÓN 
POSITIVA EN LOS ADULTOS MAYORES
Moraima Montibeller Ardiles, Miluska Dueñas Vera, Ivan Vivanco Bendezú, Pedro E. Vargas Hernández

RESUMEN

Introducción
Los adultos mayores son una población vulnerable no solamente desde el aspecto del deterioro de la salud 
física, sino también emocional y cognitivo y se recomienda las actividades físicas y lúdicas para protegerlos de la 
demencia, depresión y otras afecciones físicas y emocionales. El Instituto Nacional de Salud (INS- 2018) señala 
que en la ciudad de Lima el 6,7% de la población A.M presenta un deterioro cognitivo y funcional sospechoso de 
demencia. Tomando en consideración esta información y observando que   existe una carencia y desconocimiento 
de intervenciones psicológicas con apoyo de la práctica artística en el ámbito de la salud de los adultos mayores, 
el presente trabajo tiene como, Objetivo: Conocer los beneficios cognitivos y socio emocionales que genera la 
práctica del arte en la población de adultos mayores.

Materiales y métodos
En la presente investigación se recogió mediante diversos instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa, 
la situación socio emocional y cognitiva del grupo de estudio. A partir de dichos resultados se diseñaron 10 talleres 
didácticos con un enfoque artístico y creativo, deduciendo los beneficios que presentan la práctica del arte en la 
estimulación cognitiva y la autopercepción de la imagen corporal y habilidades en la etapa de los adultos mayores.

La población de estudio está conformada por 60 adultos mayores de los cuales 58 mujeres que hace un 96.6 %  
del total y 2 varones que hacen un 3.4 % del total.  Con respecto a la edad están entre el rango de 60 a 94 años. 

Resultados
Los resultados de la etapa del diagnóstico socio económico, muestran una población de escasos recursos económicos 
y dependientes de sus familiares, con respecto al nivel de intrusión, el 45 % de la población, se consideran analfabetos 
funcionales y analfabetos, en el aspecto psicológicos, los AM se presentan de manera poco valorativa. 

Conclusiones
Se resalta la importancia de la participación como integrantes de la asociación pues ha favorecido la inclusión social, 
haciéndolos beneficiarios de algunos servicios que les brinda la municipalidad de Carmen de la Legua Reinoso. 
Los resultados en las mediciones pre-post test, indican mejoras en todos los aspectos cognitivos. Se registro una 
disminuido respecto a la depresión. Sin embargo, el cambio no es tan marcado como en los aspectos cognitivos 
y esto se debe a que los cambios en las habilidades son más posibles mientras que los cambios en los estados de 
ánimo de los adultos mayores requieren un mayor tiempo de actividad  con diversas estrategias artísticas.  

Palabras claves: Adulto mayor, estimulación cognitiva, autopercepción, propuesta pedagógica artística.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, a nivel global, se ha incrementado la población de Adultos Mayores (A.M), existiendo una 
tendencia universal al incremento de la esperanza de vida como consecuencia del desarrollo socioeconómicos 
en general y la ciencia en particular. En el Perú, según el INEI, (Instituto nacional de Estadistica e Informatica , 
2018), la población de adulto mayor (60 a más años) para el 2019 se  incrementa  a un 10.7 %. Asimismo, señala 
que un 46 %, no están afiliados a ningún sistema de pensión y el 16.3%, no tienen ningún seguro se salud. El 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi (Perú), señala que en la ciudad de Lima 
un 6,7% de la población A.M presentan un deterioro cognitivo y funcional sospechoso de demencia. (Vargas 
Horacio, Luna Ybeth, 2018).
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La asociación, “Vida y Felicidad” es una de las once asociaciones adultos mayores del distrito de “Carmen de la 
Legua y Reinoso” de la Región Callao, creada en 2012. Está conformada por entre 40 y 60 participantes, la gran 
mayoría son mujeres.  En la actualidad la presidenta del grupo es la señora Teresa Jaramillo Solórzano, también 
adulto mayor que coordina las actividades en beneficio del grupo. Están muy bien organizadas y tienen reuniones 
semanales. Nunca antes habían participado en ningún programa de capacitación de arte. La presidenta informa 
sobre algunas gestiones que realiza con la Municipalidad, como paseos, campañas de salud, etc.  Obtienes 
algunos recursos económicos, mediante rifas internas, que les ha permitido comprar un equipo de sonido, sillas. 
A través de cuotas asisten a sus integrantes con problemas de salud y también compran los arreglos florales para 
los amigos que ya partieron.

La investigación programada por la “Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) Carrera de 
Educación Artística, con la asociación de A. M “Vida y Felicidad”, se dio inicio el 12 de marzo 2019, en el local de la 
asociación de “Pobladores”, el mismo que tuvo una duración de 4 meses (16 semanas), con visitas una vez por semana, 
en la modalidad de talleres. Las artes plásticas visuales permiten establecer relación entre la dimensión cognitiva 
y afectiva de las personas mayores, lo cual les permite recordar hechos, valores y conceptos básicos aprendidos en 
la infancia y la juventud. Partiendo de dicha premisa, diseñamos diferentes estrategias didácticas de intervención 
relacionadas con la motivación, el aspecto cognitivo, la autopercepción y el desarrollo de la creatividad.

Al principio nuestra presencia, fue considerada como un voluntariado, para enseñarles a pintar ya que éramos de 
Bellas Artes, lo que les genero temor. Luego de unas horas de conversación y explicar nuestro proyecto, nos dimos 
cuenta que, en cada una de ellas, dormía un potencial de conocimientos acumulados a lo largo de sus vidas y 
la disposición de participar en diversas actividades. Situación que nos permitió diseñar, de manera paralela a la 
investigación, algunas estrategias didácticas que generen espacios de diálogo, para escribir sus propias historias 
de vida (portafolio, autobiografía) y publicarlas en un formato de libro, el mismo que estará acompañado por sus 
trabajos artísticos, como; dibujos, pinturas, modelados, collage y fotografías. 

Con la finalidad de darle sostenibilidad a nuestra intervención y a pedido de sus integrantes, se invitó a un 
especialista de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma, del Instituto 
de Liderazgo Mag. Gustavo Zorrilla, quien desarrollo dos talleres con una duración de 4 horas para darles algunas 
sugerencias sobre negocios, quedando pendiente desarrollar proyectos para lograr que sean personas activas y 
generando sus propias actividades comerciales.  

Asimismo, invitamos al Profesor de música, Raúl Rojas, para organizar un coro, al profesor David Sánchez  
quien nos acompañó las primeras semanas de trabajo, a todos ellos nuestro agradecimiento por compartir sus 
conocimientos con los socios de A.M “Vida y felicidad”

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos de investigación que fueron aplicados en el presente estudio son; cualitativo y cuantitativo. “El 
objetivo del método cualitativo consiste en describir las cualidades de un fenómeno y configurar un concepto 
acerca de este, a partir de su acontecimiento en la realidad, se empieza con ciertas observaciones de un suceso, 
desde las cuales inductivamente se desprenden ciertas cualidades, que finalmente nos dan un concepto acerca 
del fenómeno.”  (Mella, Orlando, 1998). Se aplicarán diferentes instrumentos de investigación, como observación 
directa, participativa, entrevistas en profundidad y entrevistas grupales. 

Se midió la variable cognitivo afectivo usando algunos ítems del instrumento Mini Mental State Examination (MMSE), 
especialmente en los indicadores de orientación del tiempo y el espacio, la coordinación fina y la visomotora y 
la memoria digital y la memoria verbal. Para los aspectos afectivos, se utilizó la Escala de Depresión Geriátrica 
Abreviada, que mide la condición del estado de ánimo del adulto mayor. Estos instrumentos se aplicaron antes 
y después de la experiencia del taller de arte para medir los posibles cambios en los aspectos cognitivo-afectivos.
 
Desde el enfoque de la psicología se trabajaron los aspectos del comportamiento humano la autopercepción, la 
memoria como una facultad cognoscitiva, el lenguaje y la escritura. 
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El aspecto de la memoria personal y colectiva se empezó mediante preguntas motivadoras al inicio de los 
talleres. Se generó espacio para detenerse y recordar el amplio camino de sus vidas aspectos que consideraron 
significativos, recuerdos familiares, comidas, canciones, juegos, y otros que, quisieran compartir en el grupo o 
expresarlos gráficamente. 

Luego se les pidió que realizaran entrevistas sencillas entre pares, siguen una pequeña guía de preguntas, para 
ayudarlas a recordar aspecto de la infancia, juventud que ellas consideran importantes escribirlas.   Además, 
las entrevistas entre pares, tenían una doble finalidad. Primero: se buscó un mayor acercamiento entre ellas, a 
través del diálogo y promover mejores vínculos de amistad y acercamiento.  Segundo: casi todas las personas 
forman parte de una misma generación y es habitual que retengan en su memoria aspectos similares de la vida 
familiar y también comunal, como festividades, música, juegos de su juventud y niñez, comidas, recuerdos de 
la escuela, la política, alguna historia, mitos y relatos. Se explora también, los saberes o habilidades manuales, 
como; tejido, bordador, cocina, y otras actividades que les permitió generar ingresos económicos y han influido 
significativamente en el crecimiento y desarrollo personal y familiar. 

Se abordaron aspectos como: reconocimiento del cuerpo, la autopercepción que tienen los adultos mayores en 
esta etapa de su vida y los cambios en su cuerpo. Las dos primeras semanas de trabajo se aplicaron estrategias 
pedagógicas referidas al auto reconocimiento de su cuerpo y la observación del otro. El taller fue desarrollado por 
un especialista; Davis Sánchez, docente de la Carrera de Educación Artística.   

Para las entrevistas en profundidad se preparó una guía de entrevistas práctica, útil y flexible, consensuada con 
los integrantes del equipo, que permitió recabar nuevos datos y a partir de las respuestas registradas en las 
entrevistas entre pares diseñamos los instrumentos de entrevista   grupales.  Asimismo, se aplicó las entrevistas 
en profundidad a 6 personajes claves. 

Todos los instrumentos se aplicaron “mientras hacían los trabajos artísticos”, como dibujar, pintar, modelar en 
arcilla, cantar; procesos creativos, que optimizo la memoria retrospectiva, la integración y la coherencia, teniendo 
como espacio el local de “los Pobladores”.

Se programaron también, actividades fuera del local como la visita “Intergeneracional” a la ENSABAP, donde 
los adultos mayores intercambiaron conocimientos con los estudiantes y docentes, quienes compartieron sus 
conocimientos de pintura, escultura y grabado en sus respectivos talleres. Los adultos mayores, representados por 
su presidenta, compartieron su experiencia en liderazgo y organización barrial. 

RESULTADOS

1. Diagnóstico Socio Cultural y Economico de la Población de Estudio
En el ámbito sociopolítico se encuentra el terrorismo que azoto nuestro país, siendo muchos de ellos migrantes, 
de sierra y selva, norte y sur del país, en busca de la protección de su vida y la de sus familias. En el aspecto 
económico, también, son parte de la población de millones de peruanos y peruanas que afrontaron la crisis de 
la década de los 80 a 90, haciendo uso de su creatividad, apoyo familiar y comunal, pudieron revolver diversos 
problemas y satisfacer necesidades básicas de sus familias, como alimentación, vivienda, educación y salud.

1.1.  Nivel de instrucción 
Encontramos que el 32.5 % de la población tiene instrucción primaria completa, seguido de un 12 % primaria 
incompleta, y sin estudios 3.5 %. La secundaria completa es el 31%, incompleta es 10  %. Superior incompleta 
10.5 %.  Si sumamos el 32.5. % de instrucción primaria completa y el 12.0 % primaria incompleta más 3.5 % sin 
estudios tenemos un 48.0 % de la población son analfabetos funcionales porque, el sistema educativo no pudo 
atenderles de manera satisfactoria. Siendo así que la escritura requiere  de un  aprendizaje  continuo y dinámico, 
situación que no se dio en el gran porcentaje del grupo de estudio, lo que posiblemente dificulto incorporar 
ciertas estructuras de pensamiento que nuestra lengua promueve a través de su sistema de escritura. (Salcedo, 
La escritura y el desarrollo del Pensamiento, 2014) (Salcedo, 2014). Este problema es, sin lugar a dudas, una de las 
expresiones más graves de la exclusión y marginación social en nuestro país.
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Este alto porcentaje de la población de estudio que desconocen la lectura y escritura dificultó nuestro trabajo, por lo 
que se diseñó estrategias en base a expresiones artísticas, como el dibujo, la pintura, modelado, collage, entre otras. 
Para los talleres se diseñaron actividades desde la metodología de Paulo Freire, con dinámicas que promovieran el 
dialogo y la participación activa de todos los adultos mayores, se propuso temas que se articularan con los saberes 
previos de la población de estudio, para promover un dialogo desde sus realidades, desde sus saberes.

1.2.  Datos poblacionales
La población de estudio respecto a la edad es heterogénea y varia ente los 60 a 90 años de edad.

Se muestra una distribución normal, con la moda en el grupo de 70 a 74 años. En cuanto al género:

La mayoría del grupo es mujer. En cuanto a su lugar de procedencia:

EDADES Fx. %

4
7
14
7
5
1
3

41

10%
17%
34%
17%
12%
2%
7%

100%

De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 95 años

Total general

PROCEDENCIA Fx. %

5
1
1
5
3
8
2
1
7
4
3
1

41

12%
2%
2%
12%
7%

20%
5%
2%
17%
10%
7%
2%

100%

Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Junín
La Libertad
Lima
Loreto
Piura
Puno

Total general

GÉNERO Fx. %

39
2

41

95%
5%

100%

Femenino
Masculino

Total general
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Tienen un lugar de nacimiento diverso. Aunque hay una fuerte presencia chalaca, también hay de Lima y de 
diversas provincias. 

Aspecto económico
La situación económica del grupo de estudio pertenece a clase media baja, la mayoría son dependientes 
económicamente de sus hijos.

Por otra parte, el 75.86 % de la población de estudio no tiene ningún beneficio económico. Solo el 12.08% realizo 
trabajo para el Estado, lo que le permite gozar de una pensión de jubilación, (ONP),  y el 5.17 % tienen AFP, y 6.89 
% tienen “Pensión 65”. 

2. Aspecto Psicológico 
Los resultados en las mediciones pre-post test, indican mejoras en todos los aspectos cognitivos:

ESTADO CIVIL Fx. %

17
3
9
12

41

41%
7%

22%
29%

100%

Casada
Conviviente
Soltera
Viuda

Total general

ORIENTACIÓN EN EL TIEMPO
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

6
17

23

2
21

23

26%
74%

100%

9%
91%

100%

No orientada en el tiempo
Orientada en el tiempo

Total general

ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

3
20

23

6
17

23

13%
87%

100%

26%
74%

100%

No orientada en el tiempo
Orientada en el tiempo

Total general

MEMORIA DIGITAL
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

8
15

23

14
9

23

35%
65%

100%

61%
39%

100%

Sí
No

Total general
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En el test de depresión geriátrica se utilizó la t de Student para verificar si el cambio era significativo. Se obtuvo el 
siguiente resultado:

MEMORIA VERBAL
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

14
9

23

16
7

23

61%
39%

100%

70%
30%

100%

Sí
No

Total general

COORDINACIÓN FINA
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

13
10

23

22
1

23

57%
43%

100%

96%
4%

100%

Sí
No

Total general

COORDINACIÓN VISOMOTORA
Fx. Fx.

Pre Test Pos Test
% %

16
7

23

18
5

23

70%
30%

100%

78%
22%

100%

Sí
No

Total general

PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS

Escala Retest

4.347826087
6.782608696

23
0.439633028

0
22

0.235967243
0.407820508

1.717144374
0.815641016
2.073873068

4.217391304
5.723320158

23

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
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Como se puede apreciar, la comparación entre la t y el valor crítico, resulta favorable a la hipótesis del trabajo. Los 
adultos mayores han disminuido la depresión. Sin embargo, el cambio no es tan marcado como en los aspectos 
cognitivos y esto se debe a que los cambios en las habilidades son más posibles mientras que los cambios en los 
estados de ánimo de los adultos mayores toman más tiempo en producirse. Si la experiencia de los talleres de 
arte continuara, se apreciaría mejor dichos cambios positivos.

2.1.  Autopercepción de trabajo
Para aproximarnos de manera cualitativa a las representaciones subjetivas y la forma en que cada uno se 
perciben a así mismo, como el estado físico y emocional y también, la valoración que tienen del trabajo que 
realizaron durante toda su vida.  Para explorar este aspecto aplicamos una estrategia didáctica desde el arte 
denominada “mis manos” (detalle en anexos) donde los participantes a partir de la impresión (sello) de sus manos 
en el papel, debían identificar las actividades que han desarrollado con ellas a lo largo de la vida. Sabemos que 
el auto concepto se va construyendo a lo largo de la vida, mediante información que recibimos de los demás y se 
añade el concepto que uno va formando de sí mismo. Una buena autoestima permite afrontar con seguridad y 
motivación, situaciones de la vida personal, familiar, trabajo, con mayor posibilidad de triunfo. 
Los especialistas en el tema señalan, que no se puede tener una única autoconcepción de la vejez, ya que esta 
dependerá de las vivencias y los aspectos socioculturales de cada individuo. Las diversas formas   de mirar y 
entender la vejez tanto para las personas adultas mayores como para quienes los rodean, y ésta, dependerá 
de diversas condiciones económicas, de salud y del contexto en el que se encuentra la población. (Garay, S 
Avalos,R, 2009). Dado los antecedentes y el contexto socio económico de la población de estudios, los niveles de 
autopercepción negativa, son lo esperado.

Respecto al trabajo podemos señalar que las amas de casa realizaron labores domésticas, como crianza y atención 
de los hijos y no se   percibe ningún ingreso económico, a pesar de la enorme responsabilidad que eso significa, 
por tanto; ellas consideran que esa labor de madre no es considerado ni valorado y señalan: 

Para cocinar y atender a los hijos no se necesita estudiar
Las labores de la casa y criar a mis hermanos menores lo hice sin saber leer ni escribir, desde muy niña.
No sabemos hacer nada. 
Solo sabemos cocinar y hacer las labores de la casa. 
Solo sabemos cocinas, lavar, limpiar la casa

Estas actividades no requieren de un previo aprendizaje escolar, se aprende en la práctica, y los conocimientos 
prácticos según la opinión del grupo, no son valorados como trabajo. 

Señalaron también que:

Solo sabemos criar a los hijos, darles de comer, curarlos cuando se enferman

Esta categoría está referida a la maternidad y la crianza de los hijos, aspecto que tampoco, consideran importante 
a pesar de que señalan que les ha sido muy difícil cuidar a los hijos y atender también algún negocio fuera del 
hogar para mejorar sus ingresos económicos. 

Vemos que casi todas, pertenecen a una generación de varones y mujeres que no valoran el rol de la mujer en la 
crianza de los hijos y por ende el bienestar y desarrollo familiar. 

Sin embargo, casi todas señalaron que trabajaron mucho desde muy niñas y un gran porcentaje de ella no 
habían estudiado debido a las múltiples tareas que tenían que realizar como; ayudar a sus padres en las labores 
agrícolas, cuidar de sus hermanos menores. En otros casos, dejaron el hogar de sus padres a los 5 o 10 años de 
edad, para venir a Lima como empleadas del hogar o criar niños en la casa de algún familiar o paisano. 
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Respecto a los oficios, que aprendieron, de manera practica en la casa de sus amigos o familiares, como costura, 
bordado, tejido y les genero ingresos económicos, tienen una mejor percepción, se sienten satisfechos y reconocen 
que los ingresos les permitió solventar y cubrir las necesidades básicas de su familia.

Otro aspecto que es importante señalar, fue la actitud de un gran porcentaje de señoras, cuando se informó que 
tendríamos el taller de dibujo demostraron cierta duda y rechazo al uso del papel y lápiz, y se expresó de las 
siguientes maneras:

Nunca hemos dibujado, pintado y no sabemos hacer nada. 
Nuestras manos ya están torpes con tanto trabajo no creo que podamos pintar, dibujar
Vamos a malograr el papel.

Toda esta categoría nos muestra que al momento de enfrentarse a una labor en el que se   utilice lápiz y papel, les 
genera mucho temor, porque desconocen el arte de la escritura y no han desarrollado habilidades.  

Nuevamente, observamos que existe la idea de que solamente las personas educadas en las escuelas están 
preparadas para hacer uso del papel y el lápiz, dibujar o pintar solo ellas, pueden hacerlo.  

Al respecto señalaron:

Mis hijos y mis nietos saben dibujar muy bien, ellos aprendieron en la escuela. 

Superamos estas dificultades, mediante pequeños relatos de vidas de personajes que lograron alcanzar maestría 
en las cosas que realizaron durante toda su vida y también canciones referidas a la importancia de las manos, el 
taller se realizó con normalidad.

Luego de unas semanas de trabajo y la práctica de diferentes estrategias didácticas, manifestaron que desean 
aprender alguna habilidad manual que les permita generar algún ingreso económico, por ejemplo, manualidades 
que pueden realizar en sus casas en los tiempos libres y venderlos en las ferias. 

Todas ellas pertenecen a una generación de mujeres trabajadoras y luchadoras, el trabajo para ellas es una forma 
de vida, de la cual muy difícilmente podrán alejarse. El concepto de reposo y descanso, no está en su naturaleza 
de vida, trabajaron desde niñas y quieren seguir haciéndolo hasta donde su capacidad física se los permita: 

Queremos seguir aprendiendo algo que nos permita generar algún ingreso económico.
Siempre queremos estar ocupadas, además de las tareas de la casa, no tenemos nada que hacer
No me gusta estar ociosa sin hacer nada, estoy acostumbrada a trabajar en algo. 
Tengo todavía fuerzas y quiero seguir aprendiendo 
Yo siempre he tejido chompas gorras y tengo buena vista (80 años) quiero seguir tejiendo o haciendo algo.
No puedo estar sin hace nada, me desespera.

Después, de varias semanas de trabajar los talleres en los que se generaron espacio para escuchar sus opiniones 
e interese, cambiaron de actitud y se expresaron de la siguiente manera:

Ahora quiero aprender de todo, parece que me he vuelto otra vez una niña, todo quiero aprender.
Me hace mucho bien venir siquiera un día a la reunión de la asociación así puedo salir de mi casa un 
rato y olvidarme de mis problemas. Mi esposo está mal y tengo que atenderlo.
Mis hijos trabajan y tengo que esperar a mis nietos que regresen del colegio, y les doy de comer y me 
vengo a la reunión, avece llego un poquito tarde.
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En vista de esta demanda, decidimos que, terminada la investigación, darles talleres de manualidades, utilizando 
materiales reciclables, que no signifique un gasto importante de dinero.

 Asimismo, coordinamos con la municipalidad   para genera un espacio para la venta de sus trabajos dentro de 
las festividades programadas por la Municipalidad.  

2.2.  Autobiografía
Se les propuso como una actividad redactar su autobiografía, se diseñó la estrategia de entrevista entre pares.  Así 
las personas que tenía habilidades para la escritura podían ayudar a sus compañeras   
Muchas de ellas tienen dificultad para redactar sus autobiografías y señalan:  

Ya me olvide de leer y escribir. 
Mis manos esta  duras, no puede escribir
No tengo lentes, no veo y no puedo escribir.

Situación que dificulto el desarrollo de los   talleres. A este problema se agrega la perdida de la visión debido a la 
edad y muchas de ellas no usan lentes a medida.

El tema de la escritura es un aspecto que dificulto su trabajo, señalar haber terminado la instrucción primaria y 
secundaria, sin embargo, dicen haber perdido la habilidad de la escritura y necesita de una persona que escriba 
por ellas, se sienten inseguras y temerosas al momento de escribir.

Ya me he olvidado la gramática no sé cómo se escribe bien
Escribo mal, mis hijos me dicen, que no se escribir bien.

Debido al tipo de trabajo manual, comercio ambulatorio y otras modalidades de compra venta, donde la escritura 
es mínima, no les ha permitido desarrollar habilidades de la lectura y escritura.

2.3.  Afrontamiento del nido vacío
Encontramos también, un grupo de señoras entre los 60 a 65 años de edad cuyos hijos dejaron la casa materna 
y formaron un hogar y está pasando por el conocido “síndrome del nido vacío” descrito como un conjunto de 
emociones y sentimientos, los que se reflejan en tristeza, abandono, irritabilidad, vacío y rechazo hacia las parejas 
de sus hijos. Señalan:

Para eso tanto sacrificio, y tanto he trabajado yo sola como padre y madre para que se vaya mi hijo
Ya no quiero saber nada de él.
No me gusta su mujer
Lo hice profesional para que se vaya con su mujer.
Ya no quiero hacer nada, nada me interesa, vengo aquí para distraerme
Ahora no tengo nada que hacer, todo el día estoy en la calle

 
Todas las señoras que sufren este tipo de síndrome en el grupo de estudio curiosamente son madres solteras o 
criaron solas a sus hijos sin la ayuda del padre. Es un dato interesante que todas ellas formaron familias nucleares 
y la pérdida del esposo y la independencia y matrimonio de los hijos, la afecta de manera negativa y expresan un 
sentimiento de soledad y vacío.

Los especialistas en el tema señalan que estas emociones son normales y con el transcurso del tiempo se irán 
desvaneciendo y vendrán pensamiento de tipo positivo de aceptación, orgullo y satisfacción. Esperamos que eso 
suceda con las señoras que están pasando por esta crisis emocional.
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2.4.  Redacción y escritura
Se logró un consenso en el grupo de que todas las integrantes escribirían su autobiografía con la finalidad de 
buscar   auspiciadores para su publicación. Se les entrego un modelo de una autobiografía sencilla, separando las 
experiencias según la edad, niñez, adolescencia y adulto. 

Un gran porcentaje de las señoras nos pidieron ayuda para redactar, señalando que ya se han olvidado de escribir 
y leer, no lo hacen con frecuencia porque sus trabajos no les exige la escritura. Otras pidieron ayuda a sus hijos 
y nietos. Tenemos también, otro grupo de personas que nunca fueron a la escuela y nos saben leer ni escribir. 
Tenemos también otro grupo de personas que, si fueron a la escuela los primeros unos años de Educación Básica, 
pero ya no recuerdan nada, no saben leer ni escribir, este grupo conforman los llamados el analfabetismo de 
retorno, o regresivo. Tenemos también personas cuya comprensión de lo escrito y expresión escrita es deficitaria   
aunque sepan leer y escribir. A este tipo de les denomina analfabetismo funcional. 

El tema de la lectura, es también otro aspecto poco desarrollado. Señalaron que debido a sus multiplex actividades 
durante el día nunca pudieron leer un libro, periódico, revista, porque no tenían tiempo para hacerlo.

Según el Censo (INEI) 2012 Instituto Nacional de Estadística e Informática (Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica , 2012)  se tienen un 6.2 % de analfabetismo en Lima y provincias. La región de la sierra con 11,2%, selva 
7% y costa 3,3%. Considera que el analfabetismo afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. 

El tema del analfabetismo en todas sus modalidades y grados refleja las consecuencias de las desigualdades 
e injusticia social, marginación y escaso desarrollo social. Existe una población de adultos mayores que se han 
quedados en la cultura oral, sin el uso del pensamiento alfabetizado. Por tanto: no se puede tener una única 
autoconcepción de la vejez, ya que esta dependerá de las vivencias y los aspectos socioculturales de cada individuo 
y las diversas formas   de mirar y entender la vejez tanto para las personas adultas mayores como para quienes 
los rodean y esta dependerá de diversas condiciones económicas, de salud y del contexto en el que se encuentra 
la población. (Garay, S. Avalos, R, 2009). Dado los antecedentes y el contexto socio económico de la población de 
estudios, los niveles de autopercepción negativa se espera que sean los esperados. 

2.5.  Cuentos
El taller de Cuentos Creativos se diseñó con la finalidad de estimular la memoria, haciendo que recordaran 
algunos sucesos del pasado que más las impresiono, como anécdotas, situaciones inexplicables y otro. También 
sus experiencias de vida, ellas señalaron que los relatos que escribieron no son cuentos, son cosas reales que les 
ocurrieron –  eso es verdad, no es un cuento; señalaban.

Se le pregunto en las entrevistas que recuerdos tenían de la escuela y que relatos historias   recordaban, y señalaron 
que los cuentos de; Caperucita Roja, Cenicienta, Blanca Nieves, son los que más recuerdan. En sus casas algunas veces 
sus padres les contaban historia de sus pueblos, pero en la escuela, nunca se hablaba de cuentos historia de su pueblo. 

CONCLUSIONES

Se resalta la importancia de la participación como integrantes de la asociación pues ha favorecido la inclusión social, 
haciéndolos beneficiarios de algunos servicios que les brinda la municipalidad de Carmen de la Legua Reinoso. 
Los resultados en las mediciones pre-post test, indican mejoras en todos los aspectos cognitivos. Se registró una 
disminuido respecto a la depresión. Sin embargo, el cambio no es tan marcado como en los aspectos cognitivos 
y esto se debe a que los cambios en las habilidades son más posibles mientras que los cambios en los estados de 
ánimo de los adultos mayores requieren un mayor tiempo de actividad con diversas estrategias artísticas. 
 
DISCUSIÓN

El 90 % de los talleres programados en la investigación estuvieron referidos a explorar los conocimientos previos   
adquiridos de manera informal, es decir; aprendidos de manera oral en la familia, labores en el campo como, la 
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agricultura, pastoreo, el negocio, tejido, hilado, actividades domésticas. El único aspecto que se pudo explorar del 
aprendizaje escolar ha sido la escritura y este, en un gran porcentaje del grupo de estudio no ha logrado alcanzar 
un aprendizaje apropiado que se considera como una herramienta para comunicar sus ideas de forma escrita. El 
48.5 % de ellas son analfabetas funcionales y otro grupo3.5% nunca fueron a la escuela. Esto expresa una deuda 
de la sociedad y muestra las enormes brechas sociales y económicas que presenta nuestro país. 

Abadzi, H (2005:2) señala que algunas capacidades se fomentan mediante una escolarización eficaz que ayude 
a conectar los múltiples componentes del cerebro y facilite el procesamiento de la información. Los resultados 
de los analfabetos en diversas variables neuropsicológicas como; la capacidad para usar datos disponibles en el 
razonamiento deductivo, la memoria a corto plazo, la categorización, la discriminación viso espacial, las habilidades 
numéricas, el lenguaje abstracto-son peores que los de quienes asistieron a la escuela primaria. (Abadzi, 2005).  Hemos 
podido comprobar en el grupo de estudio que la falta de instrucción escolar ha restringido el acceso a los beneficios 
de desarrollo personal y obstaculizando el goce de otros derechos humanos como el acceso al Sistema Nacional 
de Pensiones (ONP), Seguro Social y una mejor calidad de vida.  Sin embargo, a pesar de las serias limitaciones que 
la escritura y la lectura les haya generado para el uso de sus derechos, reconocemos que  todas ellas son dignas 
de todo respeto y admiración, pudieron, organizar su tiempo entre  las labores de madres y amas de casa y  las 
actividades  para generar  recursos económicos para solventar los gastos del hogar; alimentación, vestido, vivienda 
propia, educación de sus hijos, todo ello;  sin contar con el apoyo de Estado. Desde su salud física, tienen muy buena 
memoria, su capacidad de concentración, sus dotes de invención, su tenacidad para el trabajo   están aún presente.

Otro aspecto que dificulto el trabajo y se presenta en la población de adultos mayores cuya edad supera los 80 años 
que hacen un 20% del grupo de estudio  son la perdida de la audición y la vista, que demandan el acompañamiento 
de un familiar .  Población que requiere estrategias pedagógicas adecuadas que estimulen la memoria y el aspecto 
cognitivo. Debemos señalar que este grupo era el más entusiasta y puntual en los talleres, pese a sus limitaciones 
querían participar activamente en las actividades, algunas venían acompañadas por sus hijas.

La población de adultos mayores de 60 a 70 años de edad, que hace un 78 %   desean participar en capacitaciones, 
que le permitan mantenerse dentro de la población económicamente activa, mediante pequeños negocios 
independientes, que les permita atender sus obligaciones familiares  y generar algún ingreso económico como; 
la  venta de alimentos, conocimientos que les son propios y están relacionados con su quehacer cotidiano.
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ANEXO 

Desarrollo de los talleres
Cada una de las actividades propuesta mediante talleres de arte, estuvieron dirigidos a estimular las habilidades   
superiores, como la memoria, concentración, razonamiento, atención, expresión artística, así como el 
autoconocimiento positivo.

1. DESARROLLO DE LOS TALLERES

Taller de Autoconocimiento
Las artes plásticas, como la pintura ayuda a fluir los sentimientos negativos que retienen los adultos mayores 
(Sonia Zevallos Bustamante Psiquiatra especializada en Geriatria del ISM -Lima) y una caminata de 15 minutos 
todos los días como un paseo los ayuda a relajarse y apreciar el paisaje.

a. El árbol de mi vida
Con esta actividad se buscó reflexionar sobre los logros obtenidos durante su vida. El dibujar el árbol y colocar 
por escrito los logros, alcanzados, los valores que las acompañaron durante sus vidas, la importancia de su familia, 
hijos nietos, resulto muy difícil mirarse ellas misma y reconocerse como personas valiosas, que, con pocos recursos 
económicos, con un nivel básico de educación primaria, lograron desarrollaron la habilidad de aprender de la 
experiencia y lograran constituir una familia y diseñaron un plan de vida en basa al arduo trabajo.   

La expresión generalizada era la siguiente:

No sabemos hacer nada. 
Solo sabemos cocinar, y hacer las labores de la casa.
Solo sabemos criar a los hijos.

Sin embargo, casi todas señalaron que trabajaron mucho desde muy niñas, que nunca había ido a una escuela 
secundaria, superior, universidad, no habían estudiado nada para ser profesionales, vimos que se valora solamente 
el trabajo de los profesionales académicos, frente al trabajo manual, independiente y labores domésticas.

Estas expresiones de: No sabemos hacer nada, esta categoría hacen referencia a que las labores manuales y 
trabajos no remunerados como: labores del hogar, comercio, trabajos manuales, pequeños negocios,  entre otros,   
no son valorado como conocimiento, a pesar de que les ha generado recurso económicos, se tiene una idea 
generalizada que el trabajo que realizan los profesionales  egresados de universidades o escuelas superiores, son  
considerados realmente trabajo.

Otra expresión es: Solo sabemos criar hijos, esta categoría también se considera poco importante a pesar de que 
señalan que ha sido muy difícil cuidar a los hijos y atender también algún negocio fuera del hogar.
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Para cambiar esta percepción se les relato la historia de un moje budista que se hizo maestro haciendo una 
actividad muy humilde, barrer el monasterio durante 30 años.  Fue un momento de reflexión y comentarios 
pertinentes, les gusto el relato.

Las informaciones recogidas hacían referencia a las múltiples labores manuales y muy poco valoradas por lo que 
decidimos realizar los siguientes talleres. 

b. Las huellas de mis manos
Durante las entrevistas grupales cuando se les pregunta ¿cuál fue su trabajo, además de ser amas de casa? ¿Qué 
actividades realizaron para ayudar económicamente al sustento del hogar?   

Se pudo observar, que los trabajos, manuales como; labores del hogar, actividades a tiempo parcial como el 
tejido, lavado de la ropa, empleadas de hogar, comercio, otros. No eran valorados, no querían hacer referencia a 
sus actividades por no considerarlas significativas. 

El trabajo consistía hacer con temperas el sello de sus manos, fue un trabajo muy sencillo y divertido. Luego se le 
pidió que escribieran en el mismo papel todas las cosas que habían realizado con las manos.  Resulto divertido, 
además nos permitió, obtener información respecto a las múltiples actividades manuales realizadas  

Para reforzar el trabajo, se cantó en coro la canción de Mercedes Sosa “Las Manos de mi madre”, situación que les 
genero un momento de reflexión.  La práctica creo expectativa, de saber que haríamos con el sello de sus manos, 
nos pidieron llevarse consigo. 

Nuevamente surge las siguientes expresiones: “Nunca hemos dibujado, pintado y no sabemos hacer nada”. 
“Nuestras manos ya están torpes con tanto trabajo no creo que podamos pintar, dibujar”

Estas categorías nos muestran una sobre valoración al aprendizaje formal, (escuela) las que se realizan con 
papeles, lápices y acuarelas, situaciones a las que dicen, no estar preparadas.  A un inicio varias se negaron realizar 
el trabajo y según veían que sus compañeras podrían realizarlo con mucha satisfacción se unieron al grupo.   

c. Mi nombre mi identidad
Tuvo como objetivo reflexionar sobre la importancia de la identidad personal y su valor en el grupo, escribir y 
reflexionar. Compartieron sobre la historia de sus nombres y el significado, quienes les pusieron el nombre y ¿por 
qué? Seguidamente se les pidió que escribieran sus nombres con letras grandes para que después le aplicaran 
color con la técnica del collage.

2. TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

a. Taller de escritura 
En nuestros talleres de arte, haremos uso de la escritura y la memoria como una herramienta la estimulación 
cognitiva y también para comunicar sus historias de vidas.

Oralidad y la Escritura. 

Se les propuso escribir su biografía, como una herencia de conocimiento y experiencia de vida para sus hijos y 
nietos. La idea les agrado, pero surgió el problema de la dificulta para la escritura señalaron:

“Hace muchos años que no escribo”, 
“Nunca he escrito nada” 
“A quien le puede interesar mi vida” 
“Ya no recuerdo nada del pasado” 
“Mi   vida ha sido sufrimiento para que voy a escribir eso”
 “ Yo no quiero que nadie se entere de mi vida”
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El aspecto que mayor dificultad ha presentado es la escritura, debido a que muchos de ellos (a) era la primera vez 
que escribían un texto o ensayo propio. Les costaba organizar sus   ideas y luego pasar de la idea o pensamiento, 
a la escritura, era otro proceso cognitivo que presentaba mucha dificultad. Asimismo, señalaron que habían 
perdido la destreza para la escritura. Se diseñó la estrategia de realizar las entrevistas entre pares.

b. Entrevista entre pares 
Se les propuso realizar entrevistas unas a otras, con una sencilla guía de preguntas, que hacen referencia a los 
recuerdos de su infancia, comidas favoritas, juegos, preguntas   que motivaran sus recuerdos.

Se tomó esta metodología debido a que la memoria puede ser evocada por los recuerdos y testimonios de sus 
pares que los ayuden a reconstruir sus recuerdos, porque todos han vivido similares problemas sociales, políticos 
y económicos. Además, las entrevistas   entre pares, tenían una doble finalidad.

Primero: se buscó un mayor acercamiento entre ellas a través del dialogo y promover mejores vínculos de amistad 
y acercamiento.  

Segundo: casi todas las personas forman parte de una misma generación y es habitual que retengan en su 
memoria aspectos similares de la vida familiar y también comunal, como festividades, música, juegos de su 
juventud y niñez, comidas, recuerdos de la escuela, la política, alguna historia, mitos, relato. 

Se explora también   los saberes o habilidades manuales, como; tejido, bordador, cocina, y otras actividades que 
consideran muy importantes y que les permitió generar ingresos económicos y han influido significativamente 
en el crecimiento y desarrollo personal.   

Para continuar con el trabajo de la autobiografía, se les proporciono pequeños textos con autobiografías sencillas, 
para que tuvieran una idea del trabajo que iniciaron. Decidieron trabajar su autobiografía en sus casas con la 
ayuda de algún familiar, hijos o nietos.  

c. Taller de Cuentos
De igual manera, utilizamos la escritura expresiva, para escribir cuentos, cartas, y otras propuestas que fueron 
apareciendo como propuesta de las participantes   con la finalidad de aprovechar los beneficios de la escritura, la 
memoria, concentración, razonamiento e   insertarlas en un mundo más amplio como la creatividad
 
d. Modelado de cerámica
Antes de empezar el modelado de la arcilla, se le relato el mito de Cuniraya Wiracoha.   Se les dio las instrucciones 
pertinentes y se les entrego la cerámica para que modelaran algún personaje del mito.

La actitud frente al trabajo del modelado de arcilla fue positiva Surgió un silencio, mientras entregábamos los 
materiales, ya no se escuchó decir que:

“mis manos son torpes no podría hacer nada”. 
“No sé hacer nada”.
Mira mis manos esta deformes, mis dedos están torcido de tanto trabajo, que puedo hacer con estos dedos.

Encontramos que la estrategia, de modelado de cerámica permitió aflorar muchos recuerdos familiares 
especialmente de la infancia y todos modelaron diversos objetos, domésticos, cuencos, cucharas, vasos, ollas, 
objetos que no se relató en el mito y también, animales y personajes del mito. Evocaron los conocimientos de 
sus padres respecto a la elaboración de la cerámica, los tejidos, tintes naturales, tallados en   madera, cestería, 
entre otros conocimientos. Nos demuestra que el aprendizaje informal aprendido en sus hogares es valorado 
de manera positiva, cuando este conocimiento este articulado con un aprendizaje formal, como son los talleres.
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e. Pintamos nuestros recuerdos
Para este taller se coordinó con las participantes dibujar objetos o lugares que les resulte familiar en diferentes 
etapas de su vida, se les dio algunos ejemplos, juguetes, juegos, lugares públicos como plazas, iglesias, entre otros.

Se procedió a entregarles el material necesario, cartulina, pinceles, lapiceros y las temperas, lamentablemente los 
colores primarios no fueron suficientes. Se pudo percibir una fuerte actitud de temor antes una situación para ellas 
desconocida como el dibujo y la pintura. Situación que se manifestó de la siguiente manera: “No sabemos dibujar”, 
“Me duelen las manos”, “Voy a malogra el papel”, “No veo bien “, “No traje mis lentes”, “Nunca me enseñaron en 
el colegio a dibujar a pintar”. Nos pedían que nosotros hiciéramos el dibujo para que ellas pintaran, como hacían 
los niños. Recordaron que sus nietos llevan a la casa como tareas, figuras de animales objetos, y más para pintarlas.

Se les dijo que intentaran hacerlo, que, si malograban un papel, les daríamos otro, los que ellas quisieran.  Luego 
de unos minutos de incertidumbre un gran porcentaje de ellas procedieron a dibujar y pintar escenas y objetos 
que recordaron, lo que genero el dialogo entre pares permitiendo promover y motivar los recuerdos de las demás 
compañeras y se ayudaron en hacer los dibujos. Un grupo de ellas recordaba lugares de sus pueblos, como plazas, 
templos, calles, que ya no existen y lamentablemente no sabían cómo dibujarlos, pero querían hacerlo.

Todas pintaron diversos motivos, como paisajes y generalmente situaciones del recuerdo como, las plazas de sus 
pueblos, la iglesia, juegos de su niñez, como salta soga, el mundo; sus animalitos, sus aficiones como el gusto por 
las plantas, la casa donde se criaron, que es una imagen que se repite muchas veces; también en las pinturas 
representado trabajos que realizaron como lavar ropa, coser, también productos comestibles de sus pueblos y 
otros. Los dibujos son sencillos e ingenuos, su expresión es plana sin proporciones. Esta experiencia provoco en las 
participantes pidieran que se les enseñe a dibujar y a pintar.

f. Dibujo fácil
Fue un taller que se realizó con el fin de que les permita apropiarse de una estrategia sencilla para dibujar a partir 
de formas básicas como el cuadrado y el círculo, objetos conocidos de su entorno. La actividad fue dinámica y 
participativa, que promovió el aprendizaje entre pares y la creatividad de las participantes.

g. El Coro
Les propusimos formar un coro en el que participarían todas las integrantes de la asociación, se quedaron en 
silencio y luego de unos minutos señalaron, “yo no sé cantar ,  “como voy a cantar”, “no tengo voz” , aquí hay 
algunas amigas que les gusta el canto y cantan  quizá ella quieran cantar”,  “ la mayor parte de nosotras no 
sabemos cantar en público”.

Iniciamos, los ensayos de coro con el profesor de música Raúl Rojas, 

3. ACTIVIDADES

Visita a la escuela e intercambio de conocimientos. 

Objetivo: Valorar el conocimiento informal adquiridos a través de la practica.

Visita a la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes.

Dentro de las actividades que se programaron con el grupo de estudio estuvo la visita a la Escuela Nacional 
Autónoma de Bellas Artes”.

La visita se coordinó con las autoridades de la escuela y la asociación de A.M.   se realizó el día martes 17 de junio, 
dentro de la programación de la “Semana de la Educación Artística”. Se sensibilizo a un grupo de estudiantes 
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de la carrera de “Educación Artística” para que hicieran de guías, cuidado y acompañamiento. Se dividieron en 
grupos de 10.  La experiencia intergeneracional fue muy positiva para ambos. Las señoras comentaron:  

Nunca antes me habían atendidas con tanta amabilidad y respeto.
Los jóvenes eran muy amables y respetuosos.
Nos llevaron del brazo cuando no podíamos caminar.
Nos explicaron la historia del local.
 Estuvieron pendientes de nosotras todo el rato.
Fue una experiencia muy linda, muy bonita.

Terminada la visita, se programó una charla en el auditorio de la escuela, donde la Señora Teresa Jaramillo, 
compartió con los estudiantes y docente la experiencia como dirigente en diversas gestiones, como integrante 
del comité del “Vaso de Leche” , “ Niños por el Perú”, como Presidenta de la Asociación de Pobladores de Carmen 
de la legua y Reynoso, y actualmente a pesar de su avanzada dirige la Asociación del Adulto mayor “Vida y 
Felicidad”,  sus logros y dificultades y sobre todo la enorme satisfacción de haber logrado sus propósitos, como es 
el tener una casa, educar a sus hijos y ahora cuidar  y compartir la crianza y educación de los  nietos. 
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TALLER: EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO Y AUTOPERCEPCIÓN POSITIVA DE 
LOS ADULTOS MAYORES
Moraima Montibeller, Miluska Dueñas, Pedro E. Vargas

FINALIDAD

El taller propiciara en los participantes el diseño de nuevas estrategias didácticas a partir de la experiencia 
aplicada en la investigación con los Adultos Mayores - AM dirigido a construir el conocimiento a partir de su 
propia experiencia. El taller estará bajo la dirección y guía del equipo de investigación.

MOTIVACIÓN

Es importante atender las necesidades, socio emocionales y cognitivas de la población de AM.

CONTENIDO

• Presentación del tema: Quien es el adulto mayor, en el Perú. Situación del AM
• Arte como estrategia para un acercamiento a la población de AM 

MATERIALES

• Cartulinas simples blanca
• 30 hojas (¼ de pliego)
• Temperas de colores
• Brocha de nylon
• Plumones de colores
• Punta gruesa (4 docenas) lápices
• Papel toalla
• Cinta maskintape (2cm) 

LOCAL

Aula grande espaciosa, mesas, bancos o sillas, servicio de agua.

Estrategia didáctica A: Las huellas de mis manos
Estrategia didáctica B: El árbol de mi vida
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COLECTIVO MALA HIERBA: HACIA UNA ESCUELA SOSTENIBLE
Experiencia de Colectivo Mala Hierba en su camino a incentivar una cultura ecológica en la ENSABAP
Karina Casa, Mary Mostajo, Heydi Mori, Jose Obregon, Zoeli Palomino, Julio Yáñez

Palabras claves: Colectivo eco, Traverser, ecosostenible, multidisciplinario, ecoeficiencia, cooperación.

INTEGRANTES Y COLABORADORES DEL COLECTIVO

Rodrigo Jáuregui, Patricia Moyer, Mariel Prettel, María Pía Álvarez, Kevin Sosa, Johan Rodríguez, Orestes Bermúdez, 
José Santos, Gabriela Vílchez, Sol Cueva, Karim Vargas, Teresa Moreno, Hans Baldoceda, Víctor Miranda, Maruja 
Granados, Andrés Yaques, Fernando Bueno, Diana Diaz.

INTRODUCCIÓN

Mala Hierba es un colectivo autónomo de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú - 
ENSABAP, conformado por aproximadamente 20 integrantes (6 de ellos permanentes) entre los que se encuentran 
alumnos, ex alumnos y profesores, quienes se unieron inicialmente con el objetivo de detener el deterioro de las 
áreas verdes en la institución y garantizar su debido cuidado. Posteriormente, se evoluciona a incentivar la cultura 
ecológica en la ENSABAP mediante prácticas colaborativas.

OBJETIVO

Compartir la información de las actividades desarrolladas por el Colectivo Mala Hierba enfocadas a cambios 
ecológicos positivos en la Escuela de Bellas Artes.

CONTEXTO

La ENSABAP es una Escuela de Arte ubicada en Lima Perú, que cuenta con las carreras de Pintura, Escultura, 
Grabado, Conservación y Restauración; y Educación artística. Al ser una institución formativa es el espacio ideal 
para el desarrollo e incentivo de prácticas enfocadas a la mejora de nuestras formas de interactuar con la naturaleza. 
Para iniciar, las áreas verdes de la Escuela son un eje de trabajo inmediato; sin embargo, la implementación de 
políticas ecoamigables, sustentables y sostenibles para la formación del artista, es el enfoque que a la fecha no 
forma parte de la historia de la ENSABAP, ni de otras instituciones educativas. Desde el 2018 Mala Hierba lleva a 
cabo actividades enfocadas a estas mejoras.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Mala Hierba es un colectivo autónomo de la Escuela de Bellas Artes, unido con el objetivo inicial de detener 
el deterioro de las áreas verdes en la institución y garantizar su debido cuidado. Así como incentivar la cultura 
ecológica en la ENSABAP mediante prácticas colaborativas.

Durante los meses de enero y febrero de los años 2018 y 2019 algunos miembros del colectivo participaron del 
intercambio artístico TRAVERSER 1 y 2 con el colectivo francoperuano «New Borders». Este intercambio apuntó al 
trabajo conjunto como parte de una residencia artística en un jardín botánico en Pachacamac. En estos dos años 
consecutivos, durante dos meses se desarrollaron diversas actividades que llevaron a ambos grupos a realizar una 
propuesta final basada en temas que incluyeron plantas, territorio, paisaje, memoria, entre otras. Previamente, 
hubo diversos encuentros que nos permitieron conocer el espacio y contexto del jardín botánico; así como 
compartir con los artistas del intercambio experiencias, proyectos anteriores y registros que condujeron a cada 
uno a desarrollar su propuesta.
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La experiencia fue de gran relevancia para ambos colectivos, pues cada residencia culminó en una exposición y en 
el caso del primer año, ésta incluyó un registro escrito e impreso de las propuestas presentadas por cada artista.

En el marco del Centenario, realizamos diferentes actividades enfocadas al objetivo de Mala Hierba. Iniciamos 
con la identificación y clasificación de las plantas ubicadas en los diferentes jardines de la Escuela. Realizamos el 
“Día de Jornada” para trabajar la tierra, se limpió, removió la tierra y sembraron diferentes plantas comestibles. Así 
mismo, se organizó la Conferencia “Hacia una escuela sustentable” con invitados: Arbio, La Chakra y Tierra Langla, 
quienes compartieron sus experiencias como organizaciones ecosostenibles.

En mayo del 2019, nos reunimos con la Dirección General con el objetivo de implementar acciones que permitirían 
dar un primer paso para lograr una escuela ecosostenible, entre los acuerdos acordamos en: contratar un jardinero 
mensual, colaborar para crear un sistema de residuos y reciclaje, y capacitar al estudiantado acerca de sistemas 
ecoeficientes actuales.

CONCLUSIONES

Se estableció y mejoró del dialogo entre los órganos administrativos y el colectivo, puesto que ambos persiguen 
objetivos en común como por ejemplo, la toma de conciencia sobre el medio ambiente y el manejo que la 
institución hace de los residuos propios del quehacer artístico de los alumnos, y que si bien anteriormente era 
algo que no se planteaba, ahora se entiende como algo necesario dado el volumen del material involucrado.

Se logró Intercambiar de experiencias con otras iniciativas nacionales y extranjeras que abordan las diversas 
problemáticas que tenemos con el medio ambiente, como son el caso de las residencias artísticas con el colectivo 
franco-peruano Traverser y la iniciativa en forma de jardín botánico llamada La Chacra.

Mayor identificación con el lugar de estudio por parte del alumnado, puesto que se crean vínculos entre estos y las 
áreas verdes ya que ellos mismos pueden intervenir y tomar iniciativa frente a un pequeño espacio que de alguna 
forma les pertenece, logrando con esto ser parte del proceso orgánico de crecimiento propio de las plantas.

El colectivo se convierte en una iniciativa que promueve un lugar donde los alumnos interesados puedan discutir y 
aportar en cuanto a los retos que nos plantea la sostenibilidad, la relación con el medio ambiente y las áreas verdes.
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LA TERAPIA DESDE EL ARTE PARA ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Eje temático 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos.
Dra. María Roxana Vivar Cuba, Lic. Rubí Roxana Navarro Vivar

Palabras claves: arte, terapia, psicología, psiquiatría, salud mental.

INTRODUCCIÓN

“Proyecto Renacer” es un servicio de hospitalización de día para adolescentes con problemas de salud mental 
moderados a severos. Nuestro equipo está conformado por psiquiatras, terapeutas ocupacionales, terapeutas de 
artes expresivas. Trabajando conjuntamente con las familias de nuestros pacientes buscamos lograr una mejora 
integral mediante terapia de artes expresivas, pisco-educación, psicoterapias individuales y terapias multifamiliares. 
El programa ha sido diseñado para brindar a los adolescentes con problemas de salud mental, herramientas 
sencillas y prácticas que les permitan lograr mejorar sus capacidades de adaptación. Los adolescentes que 
ingresan al programa necesitan un espacio para sanar, aprender a expresar sus emociones y relacionarse con 
otros puesto que sus habilidades sociales son escasas. Las  familias de estos pacientes necesitan aprender a 
comunicarse mejor, a convivir y a apoyarse.

Es en esta instancia donde el arte cumple entonces una función primordial, puesto que al ser una forma de 
comunicar sin palabras, les permite conectar con sus emociones de manera más sencilla. A diferencia de otros 
servicios hospitalarios, esta relación que genera el arte permite que Proyecto   Renacer tenga una relación más 
horizontal con los pacientes, lo cual se traduce en una sensación de pertenencia, permitiéndoles sentir que 
estamos todos en el mismo camino: aprender a vivir plenamente.

OBJETIVOS

• Apoyar al paciente y a su familia en su recuperación de la enfermedad mental y reinsertarlo exitosamente en 
la sociedad.

• Desarrollar las potencialidades del adolescente, permitiéndole mejorar sus relaciones intra e interpersonales 
y obtener una mejora en su calidad de vida.

METODOLOGÍA

Para el logro de los objetivos propuestos, se emplean las siguientes actividades:
• Terapia de artes expresivas (recursos plásticos, danza y movimiento, clown, etc.)
• Psicoeducación grupal.
• Realización y revisión de bitácora.
• Actividades grupales de desarrollo personal 
• Acompañamiento terapéutico del adolescente en tratamiento, durante y después del proceso, para ayudarlo 

a reintegrarse a la escuela, si es que tuviera  problemas para ello y mantener un control de su mejora.

Además de trabajar con el adolescente, se realizan terapias multifamiliares con los padres, y hermanos de los 
pacientes una vez por semana.

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / MARCO TEÓRICO / TÓPICO)

Los problemas de salud mental en adolescentes tienen una prevalencia  que varía  a nivel mundial de 10-30 
%. Los servicios de salud mental con los que se cuentan a nivel nacional son escasos y en su mayoría ofrecen 
tratamiento en consulta externa. Dado este problema, se ha desarrollado “Proyecto Renacer”, un programa de 
hospitalización de día para adolescentes, con el objetivo de ofrecer atención a aquellos que por su enfermedad  
tienen moderado a severo compromiso en su funcionamiento global. El trabajo de investigación desarrollado 
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por la Dra. Roxana Vivar evaluó la eficacia del programa de hospitalización de día en 30 adolescentes de 13-
18 años con trastorno mental de grado moderado a severo, que no presenten crisis de agitación, ni síntomas 
psicóticos, ni retardo mental, ni riesgo inminente para la integridad de sí mismo o para otros. Los resultados 
fueron contrastados con los hallados en  30 adolescentes con las mismas características a los que se les ofrecerá 
un tratamiento convencional. La aplicación del programa se realizara en un periodo de seis meses.

En el año 2015 Polanczk GV. Y colb.  realizaron una búsqueda bibliográfica y evaluaron  41 estudios correspondientes 
a 27 países, mediante un meta análisis; sus conclusiones fueron que  la prevalencia de enfermedad mental en 
niños y adolescentes tenía una media de 13.4% (CI 95% 11.3-15.9). Estos resultados han sido replicados por otros 
investigadores1 2 3 4; sin embargo, en el estudio epidemiológico realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (INSM “HD-HN”) en adolescentes peruanos de la ciudad de Lima Metropolitana 
y el Callao se han hallado prevalencias mayores5.

Las enfermedades mentales más frecuentes halladas en adolescentes de Lima Metropolitana y el Callao (2007) 
fueron: trastorno de estrés pos traumático. 4,98 % (4,6 %-5,3 %), Trastorno de déficit de atención con hiperactividad: 
2,9 % (2,67 %-3,17 %), trastornos afectivos: 2,83 % (2,5 %- 3,10%) y trastorno oposicionista desafiante: 2,44 % (2,25 
%-2,64 %); todas ellas con posibilidad de generar deterioro importante en la calidad de vida de estos jóvenes. 
Además, se reportó elevadas prevalencias de pensamiento suicida en el último año (10,4 %). 5.

Otro aspecto digno de destacar es el hallazgo de que el  16 % de adolescentes de Lima Metropolitana y el Callao 
(2007), habían sentido que tenían problemas de salud mental, de los cuáles,  solo el 6,2 % recibió atención en los 
últimos seis meses; los que en su mayoría acudieron a un consultorio particular (45,4 %).5 Este hecho refleja la gran 
inequidad que existe en el Perú, pues a pesar que la literatura refiere que los adolescentes más pobres (que no 
tienen acceso a pagar una consulta privada, ni tienen seguro social), tienen más riesgo de sufrir una enfermedad 
mental, son los que se quedaron con menos posibilidades de recibir ayuda especializada9 10. 

Para dificultar aún más esto, las instituciones que brindan servicios especializados en la atención de adolescentes 
peruanos con problemas de salud mental son escasas; así como también es limitado el número de profesionales 
entrenados para el tratamiento de trastornos mentales de pacientes de este grupo etario.  Por otro lado, la atención 
que brindan estas instituciones se limita a ofrecer únicamente servicios de consulta externa, y hospitalización en 
caso de emergencia (en servicios compartidos con adultos), que si bien ayudan en la resolución de problemas 
agudos, no ofrecen actividades de rehabilitación integral, que permitirían disminuir la cronicidad de la enfermedad 
y favorecer el aprendizaje intensivo de conductas adaptativas.

En la actualidad, en otros países se está optando por dar  tratamiento a los adolescentes con trastornos 
psiquiátricos, en hospital de día, porque se ha demostrado que la mejoría clínica y psicosocial que se obtiene es 
estadísticamente significativa, por ser de menor costo que la hospitalización completa y además porque es más 
acorde al nivel de desarrollo del adolescente.11 12 13  

Ante la necesidad de crear una institución de brinde atención a pacientes que estuvieran lidiando con problemas 
moderados de adaptación relacionados a la enfermedad mental que impidan su asistencia a la escuela y 
dificulten su vida en familia, en junio del 2014 desarrollamos Proyecto Renacer, que es un espacio terapéutico que 
funciona con la modalidad de hospital de día como complemento al tratamiento psiquiátrico tradicional, donde 
el objetivo principal es que nuestros pacientes se descubran a sí mismos, afiancen su identidad y mejoren sus 
habilidades sociales utilizando la terapia artística y las herramientas psicoeducativas para superar la enfermedad 
mental y reintegrarse a sus actividades habituales, trabajando conjuntamente con nuestros pacientes y sus 
familias para lograr una mejora integral. 

“Proyecto Renacer” ha sido diseñado para ayudar a los pacientes a implementar estrategias sencillas y prácticas 
que les permitan lograr mejorar sus capacidades de adaptación, facilitándoles técnicas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional y ofreciéndoles herramientas que permitan la mejora en su funcionamiento global.
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Es importante recordar que el hospital de día es un complemento al tratamiento psiquiátrico, por lo cual este 
debe ser uno de los pilares sobre los cuales descanse la mejoría del paciente. Los pilares sobre los cuales el 
hospital de día busca lograr estos objetivos son la psicoeducación grupal, la terapia de artes expresivas y las 
terapias multifamiliares.

PSICOEDUCACIÓN GRUPAL

Los adolescentes reunidos en grupos de cuatro a ocho, reciben talleres psicoeducativos a cargo de un psicólogo, 
con una frecuencia de 2 veces por semana. Los temas a tratar se relacionaran con el reconocimiento, expresión 
y control adecuado de emociones; el autoconocimiento y la autoestima, la mejora de habilidades sociales,  el 
desarrollo de la comunicación asertiva, y el trabajo de un plan de vida.

Objetivos específicos
• Mejorar el reconocimiento, expresión y control adecuado de las emociones. 
• Mejorar el auto concepto e incrementar la autoestima.
• Acompañarlos en la búsqueda de su plan de vida a corto, mediano y largo plazo.
• Favorecer al desarrollo del sentido de autosuficiencia e independencia para lograr adultos más saludables.
• Apoyar al adolescente con problemas moderados de salud mental, en lograr un auto concepto y autoestima adecuados.
• Ayudar  al adolescente afectado a mejorar el reconocimiento, expresión y control adecuado de sus emociones. 
• Apoyar a los adolescentes con problemas moderados de salud mental, a mejora su interacción con adultos 

significativos y pares, mediante enseñanza teórico practica de habilidades sociales.
• Apoyar a estos adolescentes en un mejor conocimiento del lenguaje social.
• Acompañarlos en la búsqueda de su plan de vida a corto, mediano y largo plazo.

TERAPIA DE ARTES EXPRESIVAS

Permite que el adolescente exprese su mundo interno, primero en forma  no verbal, representándolo a través de 
símbolos. El proceso es tan importante como la obra terminada. Posteriormente es él mismo quien interpreta su 
obra y comparte sus hallazgos con el grupo. Esto favorece la trasmisión de sus emociones y conflictos sin sentirse 
invadido, permite el autoconocimiento, la autovaloración, el desarrollo de una comunicación más fluida con el 
mundo, la mejora de la salud emocional y de la calidad de vida. 

El adolescente tiene así la posibilidad de  expresar sus sentimientos y pensamientos mediante los diversos medios, 
ya sean las artes plásticas, la música, la creación literaria o la fotografía. También se utilizaran la danza y el teatro 
como medios de expresión corporal.

Objetivos específicos
• Brindarle al paciente alternativas para expresar sus emociones y sentimientos.
• Afrontar con mayor sutileza las necesidades del paciente desde el encuadre terapeútico.
• Favorecer el acercamiento afectivo de padres y jóvenes durante el trascurso del tratamiento.
• Establecer vínculos más estrechos entre pacientes y terapeutas.

TERAPIAS MULTIFAMILIARES

Puesto que el paciente no es el único afectado, es necesario mejorar y reestructurar la dinámica familiar y brindarles 
mejores técnicas de comunicación y herramientas para una convivencia armoniosa. Para ello trabajamos con 
todas las familias del grupo en una misma sesión semanal, puesto que por lo general, la problemática que 
atraviesan suele tener similitudes.

Objetivos específicos
• Mejorar la dinámica familiar y la interacción con los pares.
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• Corregir hábitos negativos tanto de los adolescentes como de sus familias.
• Favorecer el acercamiento afectivo de la  familia durante el trascurso del tratamiento.
• Facilitar la adaptación del paciente a las rutinas de su vida diaria.
• Educar a los padres para lograr una crianza apropiada enfocada en mejorar la comunicación con sus hijos.

Como mencionamos anteriormente, el programa busca favorecer al desarrollo del sentido de autosuficiencia 
e independencia de los pacientes, por lo cual se les invita a ser ellos mismos quienes guiados por un terapeuta 
ocupacional, compren, preparen y sirvan sus alimentos. Además son ellos mismos quienes lavan sus platos y se 
encargan de mantener limpios los espacios que utilizan.

El equipo terapéutico está integrado por médicos, psicólogos y artistas que busca mejorar las condiciones de salud 
mental en el Perú.  Cada uno de los terapeutas necesita entender cognitiva y emocionalmente el sufrimiento de 
nuestros pacientes para ofrecer una óptima atención. Nuestros profesionales están en capacitación constante 
para brindar una mejor atención a nuestros pacientes y elevar su crecimiento profesional y personal.

• Un Psiquiatra de Niños y Adolescentes.
• Dos terapeutas de familia
• Cuatro Terapeutas de Artes Expresivas.
• Dos terapeutas ocupacionales.
• Un Psicólogo Clínico.

A la fecha hemos atendido a más de 70 familias y replicado nuestra metodología para  extender nuestra 
investigación al Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”. Contamos además con 
el aval del Centro de Innovación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para medir el impacto del hospital de día y validar los resultados de la investigación de la Dra. Vivar, aplicamos los 
siguientes instrumentos antes, durante y después del tratamiento:

• Escala de Funcionamiento Global
• Cuestionario de Agresión de Buss y Perry
• Escala Multidimensional de Ansiedad para Niños (MASC)
• Inventario de Depresión Infantil de Kovacs
• Escala de Autoestima de Rosenberg

CONCLUSIONES

• Los adolescentes participantes mejoraron en un tiempo menor al del grupo control, que se atendió solo con 
psicoterapia individual.

• Los pacientes que iniciaron el programa y lograron cumplir los 6 meses de tratamiento y volvieron para ser 
evaluados para determinar la permanencia de los resultados mantuvieron su índice de mejoría en un 78%. 

• El 83% de las familias de los participantes quedó satisfecha con el tratamiento.
• Cinco de los adolescentes con Fobia Social Generalizada ingresaron a la universidad y consiguieron establecer 

vínculos significativos. Otros ocho regresaron al colegio y mejoraron sus habilidades sociales.
• El vínculo terapéutico creado fue tan fuerte que aún reestablecidos en sus actividades, el 30% de nuestros 

pacientes aún nos visitan en los eventos de integración, creando una red de soporte para los pacientes nuevos.
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TALLER: QUIPUCAMAYOC: CODIFICANDO EL CUERPO
Magaly Flor Orihuela Sanabria

Palabras claves: material didáctico- codificación/decodificación- experimentación- cuerpo -aprendizaje.

OBJETIVO

Elaborar material didáctico experimental relacionado al quipu (herramienta ancestral) y el cuerpo para la 
enseñanza. Uso del material didáctico como medio para el aprendizaje.

DESARROLLO

Inicio
• Presentación.
• Dinámica para conocernos: Se les pedirá a cada uno de los asistentes sacar uno o más objetos que hayan 

llevado al taller y explorar con la variedad de sonidos que podamos producir del objeto. Finalizada la 
exploración, se les invitará a representar su personalidad con cada uno de los sonidos. De ésta manera, cada 
uno compartirá su exploración para su presentación.

• Extracción de saberes previos: ¿Qué sabemos de los quipus? ¿Cuál fue su función? ¿Quiénes podían 
comunicarse a través de ésta herramienta? 

• Recolectada las respuestas, abriremos un espacio de dialogo compartiendo información. 
• Presentamos mi interpretación del quipu, para explicar cómo desarrollé mi sistema de codificación, sus 

partes y cómo funciona su lectura.
• Comunicamos el propósito del taller: Explorar a través de este sistema de comunicación (quipu)  para utilizarlo 

como matriz en materiales didácticos que potencien la creatividad, la interculturalidad, la interdisciplinariedad, 
ejercicio psicomotriz, trabajo comunitario y lenguaje simbólico.

Desarrollo
• Dinámica para formar grupos: Recorrerán el espacio, dando la indicación de soltar su cuerpo en tres distintos 

niveles: El primer nivel caminarán de manera lenta, el segundo nivel con pasos acelerados y el tercer nivel, 
con pasos más acelerados. En este recorrido se harán tres pausas para formar grupos, quedando como grupo 
final la última pausa.

• Se entregará a cada integrantes de los grupo formados cuerdas, para practicar los tres tipos de nudos que 
servirán como códigos para nuestra comunicación.

• Finalizado el ejercicio, se dará la siguiente indicación: cada grupo desarrollará su propio sistema de codificación, 
relacionado al cuerpo y sonido.

Números   →      letras     →   comunicación
Números   →   sonidos   →   cuerpo

¿Qué significa cada parte de su cuerpo?
 → El sonido será la representación de ello

• Cada grupo escogerá las partes de su cuerpo que quieran representar creando su propio sistema de codificación.
• Terminado el ejercicio, se compartirá el sistema de decodificación para que cada uno codifique, formando 

sus quipus.
• Finalizada la codificación, nos reuniremos en grupo para compartir los resultados utilizando los sonidos 

correspondientes.

→
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Cierre
Reflexionamos sobre lo aprendido  con las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué medios hemos utilizado para éste aprendizaje?
¿De qué manera puede aportar a la enseñanza este material didáctico? ¿Para qué lo construimos? ¿Por qué?

Finalmente, abriremos un espacio de diálogo para reflexionar sobre los detalles de la sesión direccionándolo al 
ámbito pedagógico formal y no formal.

Para cerrar la sesión, cada asistente concluirá su experiencia con una palabra.

CONCLUSIONES

1. Referente al uso del material didáctico para la enseñanza y aprendizaje: Este material didáctico plantea, desde 
su matriz, un contenido que potencia diferentes campos, entre ellos la creatividad, la interdisciplinariedad, 
memoria, trabajo comunitario entre otros.

2. Del valor del material referente al tema: Este material didáctico tienen la capacidad de construir, a través de 
lo experimental y el sistema de comunicación, aprendizajes en distintos campos disciplinarios.

3. El material didáctico toca el enfoque transversal de Interculturalidad, porque forma su aprendizaje a través 
del material didáctico, reconociéndolo como parte de su cultura ancestral e identidad.

MATERIALES

• Ovillo de cola de rata.
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ARTE Y COMUNIDAD: UN ESPACIO TRANSVERSAL PARA LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS
Martin Samuel Tituaña Lema

Palabras claves: Arte, comunidad, públicos, circuitos, interrelación, barrio, política. 

INTRODUCCIÓN

Experiencia basada en la plataforma de Arte y Comunidad Al zur-ich creada en el año 2003 en el sur de la Ciudad 
de Quito por los artistas: Pablo Almeida Egas, Carla Villavicencio y Samuel Tituaña Lema. Esta plataforma desde 
sus inicios promueve prácticas artísticas interrelaciónales en las que transitan y dialogan artistas, comunidad y 
contextos para dinamizar los procesos de creación, producción y circulación. Las orientaciones que caracterizan 
a esta experiencia de trabajo contiene varios ejes: interrelación, proceso, re-articulación y articulación. Además de 
ubicar un cuestionamiento a la institución del arte, al arte local, también ha interpelado a las políticas públicas 
de la ciudad y a otras instancias públicas de la cultura. Trabajar en los barrios también ha significado cuestionar 
sus procesos organizativos, sociales, culturales y artísticos y al mismo tiempo aportar y canalizar una serie de 
demandas culturales. Al zur-ich no solo ha promovido proyectos o iniciativas artísticas, sino que, transversalmente, 
ha promovido el fortalecimiento y la formación de públicos y circuitos artísticos barriales. 

OBJETIVOS 

Al zur-ich tiene una serie de aristas desde donde se podría hacer lecturas de su proceso y aportes, puesto que 
su gestión integral cubre múltiples campos y áreas. Este texto no pretende alejarse de la reflexión artística, sino 
enfatizar en otros aspectos como el fortalecimiento de circuitos artísticos barriales y la formación de públicos 
para las artes. 

CONTEXTO

Esta lectura de una experiencia más amplia, tiene un eje transversal que topa la formación de públicos y circuitos 
para las artes, teniendo como antecedente el contexto académico del arte, la organización barrial articulada con 
las prácticas artísticas emergentes, las políticas públicas de la ciudad de Quito y los contextos sociopolíticos y 
económicos del Ecuador de finales de la década de los 90 e inicios de la década del 2000. 

Los artistas gestores de esta experiencia vienen de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador cuya 
formación ha estado transitando entre una visión clásica del arte (de corte francesa e italiana) y una de ruptura y 
cuestionamiento a la práctica y los consumos artísticos, así  como a la institución del arte, es decir a los espacios y 
agentes que legitiman a los artistas y su producción  como: galerías, museos, premios, críticos, curadores, teóricos, 
ministerios, secretarias, departamentos y archivos. 

La crisis económica que experimenta el Ecuador entre 1996 y 2006, afectó al sector cultural y artístico con el cierre 
de galerías y recorte de fondos públicos para la cultura. Sin embargo, el reposicionamiento de los artistas, así como 
de sus procesos y plataformas, se hace evidente en las formas y espacios de intervención, pues salen de la galería y el 
museo, se toman las calles y crean espacios independientes, promoviendo espacios de trabajo colectivo, colaborativo 
y político, y otros van hacia los barrios. Es una forma de interpelar al sector público, artístico y a las comunidades. 

Este desplazamiento a los barrios visibiliza procesos y demandas culturales asentados en los distritos y suburbios 
por décadas y movilizadas en núcleos familiares, amigos, organización, política, barrial y religiosa, que dinamizan 
lo cultural para su gente: danza, música, artes plásticas, teatro, fiestas patrias, festividades cívicas y religiosas, etc. 
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Los diálogos iniciados en el 2001 dan cuenta de un movimiento cultural y político en el sur, cuya creación y producción 
artística experimental plantea lógicas distintas de acercamiento y consumo del arte. Los diálogos iniciales fueron 
con la compañía teatral Entretelones, el Teatro de la Guaba, Festival del Sur y la Red Cultural del Sur¹. 

INTERRELACIÓN

Vincular la creación y la producción artística con la comunidad significa repensar sus metodologías, la visión 
restringida del arte, la primacía del objeto artístico, la necesidad de experimentar y desarrollar herramientas 
organizativas y de dialogo para poder llegar y comunicar a la comunidad. Es decir, el perfil del artista se amplia. 
Este giro se da desde intervenciones artísticas como Pagando Piso 2 (2000) que propone la toma de las calles 
del Centro Histórico de Quito con performance, instalaciones; Señal 1 (2001) que buscó insertarse en el Centro 
Cultural Metropolitano con instalaciones, performance, objetos. Transmigración que intervino la principal plaza 
de la ciudad (Plaza de la Independencia) (2001) con cortezas de árboles, La Cosa (2002) una propuesta teatral que 
fusiono la plástica y el teatro, cuyo proceso de creación y montaje lo realizaron en el Teatro de la Guaba, la primera 
exposición AL ZUR (2002) y finalmente Clausurado (2003) intervención que cerro y clausuro el parque central del 
barrio de la Magdalena. Estas dos últimas acciones marcan las pautas del trabajo de interrelación y articulación 
del arte con la comunidad. Por un lado, la relación y articulación con las organizaciones, artistas, colectivos y 
gestores del sur, y por otro una relación directa con la comunidad. 

Esta nueva plataforma se articula con los circuitos establecidos por el Festival y la Red, pero también busca 
promover otros circuitos barriales y dar un giro en la manera de llegar al barrio proponiendo desarrollar proyectos 
artísticos colaborativos, ¿qué significaba esto?, que las ideas iniciales de proyectos debían ser contextuales y 
ponerse en dialogo con la comunidad. Para estos fines se llevan varios niveles de gestión: trabajar con activistas 
locales articulados a los barrios y con conocimiento de la organización social y cultural: presidente de barrio, liga 
barrial, iglesia, colectivos, grupos, familias, amigos etc.  

Varios son los proyectos que experimentan estos recursos aprendidos en el trabajo de campo como Anónimos, 
de Juan Fernando Ortega, que propone empoderarse junto con los vecinos, de las calles del barrio Lucha de 
los Pobres y denominarlas con nombres representativos como resultado de los procesos sociales, políticos y 
culturales del sector. En los nombres se puede mostrar un nivel de diversidad de los sectores e interés latentes en 
el barrio: Cristo Rey, Padre Carolo, Santa Ana, 21 de agosto, son algunos nombres que se conciliaron en reuniones 
ampliadas de la dirigencia barrial. 

A través de estas acciones se posicionan unos criterios distintos del arte, por tanto, se vuelven espacios de 
aprendizaje, enseñanza y también formación activa (artista-comunidad) y permiten una rearticulación del tejido 
social y al conectarse con otros barrios que viven los mismos procesos durante tres meses se promueven micro-
circuitos para la difusión de los procesos de creación y producción artística.

Para ello, se pactan reuniones con estas instancias organizativas del barrio para un primer acercamiento y 
negociación, en el que se debe tener en cuenta el nivel de representación política de la instancia organizativa y 
de su líder, sus intereses y proyecciones (planteamiento del proyecto general y visita posterior de un artista). En un 
segundo momento los artistas invitados asisten a una reunión ampliada en donde posicionan sus ideas iniciales 
de proyecto artístico (Planteamiento del proyecto artístico y de los métodos de trabajo, formas de participación 
de la comunidad, tipo de información que el artista requiere, usos de espacios). Aquí la idea no era verle a la 
comunidad como un proveedor, o como un equipo operativo o de gestión solamente; más bien el planteamiento 
arte y comunidad buscaba que el vecino/a en dialogo con el artista contribuya a los contenidos del proyecto 
desde sus inquietudes individuales, pero también pensando en función del barrio, sus anhelos y problemas. 

1Organización asentada en el Sur de Quito entre los años 1995 - 2015
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En base a las orientaciones que el equipo de gestión de esta plataforma posiciona, los artistas invitados debían 
realizar una investigación previa antes de enviar la propuesta para ser seleccionada, este detalle significo un 
espacio más de dialogo mutuo (artista-comunidad). Los niveles de participación de la comunidad en este tipo 
de experiencias han sido variados.

Otra iniciativa artística es Calzones parlantes desarrollada por la artista Andrea Zambrano Rojas en el barrio 
La Venecia. Andrea trabajo con un grupo de mujeres que se aglutinas en las lavanderías populares, sitios que 
cuentan todavía con vertientes naturales de agua. El tema que aborda este trabajo es la violencia de género y 
para llegar a sus cometidos establece una serie de reuniones, diálogos y ejercicios relacionados con el cuerpo. 
 
Como en la experiencia anterior, las estrategias de esta iniciativa han sido trabajo de campo e investigación previa, 
contacto con lideresas y sobre todo con los grupos de mujeres que concurren a las lavanderías con quienes se 
establecieron múltiples mesas de diálogo sobre la violencia de género en donde la práctica artística se situaba 
transversalmente. Entendemos que los diálogos y la práctica abordan diversos temas y formas pedagógicas que 
buscan la emancipación y un posicionamiento político frente a los problemas de la mujer y la familia.

Esta cadena de gestión la denominamos método de interrelación en el que están implícitos el o los artista-
comunidad-espacio y su contexto. Como hemos mencionado, el artista debe conocer el contexto de un barrio a 
partir de recorridos, entrevistas, visitas, registro y documentación del lugar; lo que facilitará el vínculo, articulación 
y trabajo colectivo con los diversos actores socioculturales y sociopolíticos, desde sus espacios familiares, 
organizativos y laborales. Estos vínculos cuestionan las lógicas del artista y de la comunidad y en esta tención es 
donde se facilitan y se constituyen ambientes en donde los aprendizajes son mutuos, pues entran en dinámicas, 
ritmos y formas de hacer, producir y consumir arte. 

El saber hacer desde la perspectiva de la comunidad no es concebida como una especialización, es decir separada 
de los quehaceres cotidianos, sino como parte de un todo. En esta tensión la comunidad pone en evidencia sus 
inquietudes, en algunos casos con ciertas reservas y temores, en otros incluso se muestran intereses y demandas 
abiertas respecto a las iniciativas que los artistas o colectivos plantean. 

Revita es una iniciativa de Christian Vicente, Andrea y Eduardo quienes, partiendo del campo del arte y la 
arquitectura proponen desarrollar un proceso de construcción participativa, para este fin, al igual que en las 
anteriores iniciativas se han establecido reuniones, diálogos y mingas para hablar de organización, arte, 
arquitectura, comunidad, empoderamiento de los problemas barriales para proponer soluciones. Espacios de 
participación intergeneracional y que han articulado, a más del barrio a otros proyectos, organizaciones y líderes: 
Centro Cultural Pacha Callari y el artista visual Luis Macas.

Estas iniciativas van construyendo ambientes en donde la comunidad puede soñar e imaginar otros mundos, así 
como formas distintas y posibles de relación con sus pares y su entorno. Por las particularidades de estas prácticas 
decimos que los aprendizajes y enseñanzas no están en la formalidad del aula ni en la noción de taller, sino es la 
constitución de ambientes activos, políticos y críticos de nuestras propias realidades.
 
Además de los diálogos planteados en nuestras primeras experiencias, recorrimos y caminamos el barrio, nos 
desplazamos en él, mapeamos sus flujos, actividades, sitios simbólicos, culturales o simplemente referenciales, 
y buscábamos pretextos que nos faciliten establecer diálogos en todos los aspectos: verbales, visuales, afectivos, 
arquitectónicos, cromáticos, sonoros, rítmicos y problemáticos. Es decir, más allá del diálogo verbal buscábamos 
entender a este espacio y su comunidad como un ente vivo.  El encuentro de los tres pilares de este método 
provoca disputas y tensiones desde lo simbólico, político, cultural, de representación e incluso territorial, por eso 
la importancia de saber moverse con los aprendizajes frente al conflicto, entendiendo que el mismo proceso 
determinará la permanencia y participación de los integrantes de la comunidad.

En estos diálogos el artista y la comunidad reconocen la gestión barrial, la producción cultural local, y el impacto 
de la política pública respecto a la cultura y el arte.  Esto no implica que el artista deba dar soluciones materiales a 
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los problemas, sino lo que se busca es un agenciamiento a partir de la producción creativa artista-comunidad. Esta 
interrelación enfatiza en los procesos colectivos de creación y producción, y dentro de esta particularidad, la labor 
del artista. En este rol, más que un constructor de objetos, es la de un dinamizador, incitador, detonante de acciones, 
movilizaciones, apropiaciones, empoderamientos para fomentar cuestionamientos, interpelaciones, conflictos y 
tensiones que promuevan una participación directa de los vecinos y vecinas.  Entendiendo que la participación 
no es un espacio sólo para ejercer el papel de espectador o de legitimador de lineamientos, políticas o proyectos 
predeterminados; sino una participación que debe promulgar la construcción conjunta, colectiva, colaborativa no 
sólo de los proyectos artísticos sino de la política pública misma.  Esta metodología incita a establecer una visión 
integral del trabajo cultural y artístico para articular los aportes de la diversidad cultural de base social.

PROCESO 

Esta forma de estar en el barrio y con la comunidad arrojo una inquietud y pregunta respecto a qué momento 
de la creación y producción artística debíamos enfatizar, teniendo en consideración que: todas las acciones 
para llegar a un fin son procesuales, que los conflictos sobre el arte, estética, política, comunidad, consumos 
etc., se dan en esos micro-procesos y cuestionaban la centralidad del objeto artístico como fin (pintura, dibujo, 
escultura, cerámica). En este sentido la documentación audiovisual, fotográfica, textual y sonora de la memoria 
se tornaron básicas para entender los espacios mínimos de diálogo y trabajo con la comunidad, pues ahí se 
detonan instancias de lo que denominamos formación de públicos. Estas iniciativas están sujetas a cambios, 
mutaciones, potenciación, colapso o simplemente tienden a desaparecer en el contexto del lugar/ comunidad y 
en el entramado de relaciones socioculturales que permite su existencia si el proponente (artista) no se vincula a 
las características y dinámicas barriales y sobre todo a los ritmos y realidades de la gente. 

En Ancestros de la pipol, iniciativa del colectivo Malajunta, podemos apreciar una serie de conexiones que 
empiezan a manifestarse desde la necesidad de conocer una festividad ancestral, pero más allá de la fiesta en sí 
misma, está el interés de conocer el trasfondo que permite su dinámica. Conocer a su colectividad y líderes, los 
rituales previos al festejo, como la recogida, que es un recorrido por la comuna en la que se visita casa por casa a 
los danzantes para comprometerles a salir en los días del festejo. Conocer su vestimenta y sus simbolismos, sus 
ofrendas y vidas cotidianas. Este compartir de información es llevado a instrumentos educativos a través de los 
cuales se difunde ese saber ancestral: mural, infografías y fanzine. 

En el Comic de barrio del colectivo La Vanguardia de la ciudad de Guayaquil, podemos apreciar conexiones 
similares relacionadas con los oficios y la vida cotidiana de los vecinos del Guasmo. Luego de extensas entrevistas 
los artistas han logrado concretar una imagen que recoge la memoria social de ese trabajador.

El proceso es una temporalidad que abre y construye nuevos escenarios y horizontes, no sólo respecto al proyecto, 
sino también a las formas de relación del arte y del artista con la comunidad, con el trabajo integral, articulado, y 
vinculado a la organicidad de la convivencia diaria (fuera del taller). Por esto, es necesario establecer paralelamente 
múltiples circuitos de gestión y acercamiento al barrio y no concentrarse en una sola estrategia o contacto. Así 
como el contexto es cambiante, efímero y dinámico, así mismo deben ser las estrategias y las acciones de los 
artistas para entrar en el flujo cotidiano e intervenir en ellos.

Estos múltiples escenarios y realidades generan tensión y cuestionan el impacto del o los proyectos y son parte de 
la visión de cómo concebimos lo público desde lo procesual. En estos casos los resultados son mediados, y más 
que el interés del artista debe preverse el resultado colectivo, que en algunos casos procuran hacer presentaciones 
artísticas de pequeño formato en los que se presenta los registros del trabajo en video, fotografía, audio, dibujo etc. 

Esta forma de trabajo, en si no promueve el espectáculo como el fin primordial, sino los canales de diálogo, 
participación, creación, producción y circulación colectiva. Es decir, es un espacio de aprendizaje y formación 
mutua (artista-comunidad). Al ser un trabajo comunitario lo interesante es el apoyo a los procesos culturales de 
base social y creemos que es en este sector en donde se debe invertir con mayor preponderancia.
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ARTICULACIÓN-REARTICULACIÓN 

La interrelación permite articular y re-articular el tejido social, venido a menos en muchos de nuestros barrios. 
Sentarse en una mesa de trabajo o dialogo con las dirigencias barriales, el sector deportivo, educativo, la iglesia, los 
grupos culturales, las familias o las personas a título individual como actores primordiales del espacio público hace 
que nos volvamos a reconocernos y conocernos. Implementar diálogos, teniendo a los procesos artísticos como 
eje transversal para fortalecer lo existente a través de los procesos de creación y producción, permiten entender el 
barrio, la comunidad y sus espacios públicos como entes vivos y orgánicos, y no como espacios de uso momentáneo, 
utilitarista o coyuntural solamente. El arte con sentido crítico y social tiene la posibilidad de cuestionar y generar 
alternativas de transformación y cambio en los distintos ámbitos de la sociedad y es desde esa perspectiva que 
concebimos al dialogo reciproco, horizontal y abierto que trastoca las lógicas hegemónicas de convivencia, 
empoderamiento y apropiación de la comunidad y los artistas, pero que además contribuye a fomentar espacios 
propicios para tejer y destejer una multiplicidad de objetividades, subjetividades, estéticas y redes.   

Estar en el barrio y su comunidad, fomentar diálogos, iniciativas o proyectos artísticos dinamiza una posibilidad 
- certeza para articular y re-articular el tejido social desde las afectividades, el sentido crítico frente a la realidad. 
La diferencia, desde la capacidad de re-empoderamiento de lo organizativo, social, político y estético y su 
capacidad de proyectarse al futuro, sin desconocer sus procesos fallidos y acertados, contextos, lógicas, formas y 
características del saber hacer para reconocer, conocer, compartir recíprocamente conocimientos, saberes y sus 
formas de responder y acoplarse a los escenarios socioculturales y sociopolíticos cambiantes.
 
Desde el interior del sentido barrial y las dificultades de estar es necesario repensar, como este método de trabajo 
intenta hacerlo, la relación de las prácticas artísticas con la comunidad de manera que les permitan pensarse 
y no sean prácticas que reposicionen, re-articulen y articulen distinciones, relaciones jerárquicas, de poder y 
dominación viejas y nuevas. Las prácticas deben articular posibilidades de transformación, posicionamiento de 
otros sentidos de la noción de democracia, política, arte, estética, comunidad, organización etc.  Propuestas que 
eleven su calidad de gestión y comprensión de la sociedad en su conjunto, sus productos y herramientas de 
trabajo para vincularse a las necesidades y conflictividades que genera el crecimiento acelerado de la ciudad. 

CONCLUSIONES

Los lineamientos de la presente experiencia de interrelación arte comunidad, nos deja varias inquietudes 
respecto a cómo se ha constituido en un espacio multidisciplinario que ha permitido anotar unas instancias 
que han creado espacios y ambientes propicios para hablar de arte desde los espacios cotidianos del barrio y su 
comunidad. Cuando decimos instancias nos referimos a los diálogos, micro-procesos y al recorrido extenso que 
el artista y la comunidad deben hacer para llegar a un fin común: el proyecto. La rearticulación y articulación que 
permiten pensarse y repensar el arte, el barrio, la memoria, la estética.
 
En estos recursos, medios, tácticas y estrategias, se han generado espacios y ambientes para hablar de arte, y a 
través de ese dialogo ir estableciendo procesos de formación de públicos desde las prácticas artísticas no formales. 
Es importante observar de la misma manera como el arte va articulando micro-circuitos para la producción y 
difusión. Muchos avances, pero siempre queda la interrogante sobre los beneficios tangibles e intangibles a la 
comunidad, en torno a mantener los procesos a largo tiempo. A pesar de estas interrogantes esta plataforma 
seguirá trabajando junto a la comunidad.
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TALLER: VARIOS METROS DE EX LIBRIS
Luis Antonio Torres Villar

Palabras claves: resemantizar, ex libris, libro de artista, grabado, colectivo, amoxtli.

OBJETIVO

Desarrollar un ex libris por participante  reflexionando  sobre sus libros y el lenguaje de la poesía  a través del  
dialogo colectivo, la técnica del grabado y la materialización de un  una publicación grupal. 

DESARROLLO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Un ex libris es una huella personal que se crea para marcar, señalar e imprimir sobre los libros, identificando de 
esta manera al posesionario del libro o la biblioteca a la que perteneció, en su creación se funden creatividad 
y los deseos del bibliófilo, el diseño y la factura del ex libris se desarrolla en técnicas de reproducción: desde de 
grabado tradicional hasta técnicas de reproducción contemporáneas.  

El presente taller induce a la práctica colectiva y a pensar de manera editorial una obra importante en la 
literatura peruana, 5 metros de Poemas (1937) de Carlos Oquendo de Amat (1905-1936), la cual sirve de pretexto 
para elaborar de manera colectiva un libro contenedor de experiencias con el aporte de los participantes.

En el taller cada participante elabora su propio ex libris a partir de la elección e  interpretación de fragmentos 
de la poesía de Oquendo de Amat y las características de la biblioteca personal o los libros que el participante 
gusta o conserva en casa, los ex libris creados por los participantes se desarrollan en una técnica de grabado 
en relieve,(linograbado) que será el insumo para imprimir el libro colectivo, el taller está dirigido a desarrollar 
apreciación lectora, pensamiento crítico y visual generando una incidencia en la cultura del bibliófilo a través 
de los ex libris.

El público especifico de la actividad es de jóvenes de 13 años hasta adulto y adultos mayores, los insumos 
utilizados no son tóxicos, los participantes desarrollan habilidades finas motores relacionando ambos 
hemisferios cerebrales a partir del uso del grabado y el dibujo al espejo, además de interactuar de manera 
creativa con la producción editorial, el taller se presenta como un modelo moldeable por los intereses de los 
docentes quienes lo llevaran a contextualizarlo desde sus propias experiencias diversificando el abanico de 
posibilidades para sus alumnos y espacios formativos en ámbitos distintos.

CONCLUSIONES

Se denomina resemantizar a la práctica artística contemporánea que consiste en volver a construir un saber o 
un objeto a partir de elementos ya  desarrollados  generando significados nuevos; en este proceso se evidencian 
fracturas o extensiones sobre tradiciones visuales, lecturas actuales sobre  contextos  o imágenes anteriores, 
por ello el guiño a la obra de Oquendo de Amat no solo pretende ser estructural, sino evidenciar tradiciones 
mucho más anteriores como por ejemplo el  “amoxtli” que en Mesoamérica es el libro plegado, entonces esta 
disposición lineal métrica y hasta performatica sobre el contenedor no es un formato occidental, esta reflexión 
desde esta parte del mundo posicionando su continuidad en lo latinoamericano tiene un evidente interés 
decolonial sobre el saber, mostrando conexiones atemporales, la segunda parte de interés del taller es, por el 
ex libris en sí mismo, como insumo que nos permite también centrarnos en la individualidad creadora de los 
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participantes, pensar en el libro ahora y sus implicancias materiales es también pensar en su presencia física 
en contextos donde lo medial termina desdibujando o acentuando sus propuestas comunicativas, el taller 
piensa en recurrir a prácticas manuales  para seguir unificando todas esas experiencias; el largo papel donde 
imprimen sus ex libris y  posteriormente escriban sus  apreciaciones delega al tiempo un libro cerrado (al 
menos para este ejercicio) y entendido como  libro publicado, siguiendo su propia vida entre el silencio y el 
dialogo de la biblioteca que la aloje y la reproducción y  mutación de la experiencia por quienes la repliquen.

FUENTES REFERENCIALES

Zecchetto Victorino, El persistente impulso a resemantizar, Universitas 14, Revista de Ciencias Sociales y 
Humanas, No. 14, 2011, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador.

Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas (Edición Facsimilar) Universidad Ricardo Palma, Lima 2005.

https://matadornetwork.com/es/codices-amoxtli-los-codices-del-mexico-prehispanico/
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EL MUSEO, EL ARTE POPULAR Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA PERSONAS CON HABILIDADES 
DIFERENTES
Rosemary Yvette Zenker Alzamora

Palabras claves: Museo, arte, educación, escuela.

INTRODUCCIÓN

El arte es para las personas con capacidades diferentes, un espacio de expresión libre y común, además de 
funcionar como terapia tanto para ellos como para la familia. La realización de talleres de arte en niños, jóvenes y 
adultos con capacidades diferentes, logrará un espacio propio y adecuado de  participación libre, que logre el 
desarrollo de conductas sociales en la familia, colegio y comunidad.

OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos de los museos es la educación, de ahí que adquieran un rol social importantísimo 
como dispositivos pedagógicos e incentivando las habilidades y destrezas socio familiares, a través del trabajo 
con materiales artísticos diferentes, creando las potencialidades mediante elaboraciones artísticas diferentes y 
diversas (pintura, bricolage, cerámica y escultura).

Asimismo, desarrollar y reforzar habilidades y destrezas motoras gruesas y finas mediante programas individuales 
y grupales, para lograr el desarrollo de conductas sociales y autonomía personal.

METODOLOGÍA

El proyecto se forjo destinado a la participación de docentes y alumnos de colegios de educación especial y familias 
con niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Tiene como finalidad desarrollar una metodología y 
herramientas adecuadas para facilitar el acceso a los museos a personas con habilidades diferentes (trastornos 
del espectro autista - TEA, Síndrome de Down, sordomudos e invidentes) con el fin de que puedan normalizar 
la visita a estas instituciones dentro de sus hábitos de ocio cultural y hacer de los museos espacios más abiertos, 
accesibles e inclusivos.

La metodología está enmarcada hacia proyectos individualizados de intervención con la preparación de los 
participantes en las nuevas actividades y materiales  a trabajar con conocimiento de los profesores y entrenamiento 
en las nuevas  técnicas a trabajar en el arte popular.

Se adecuó la estructuración del ambiente de los talleres con la  colocación de señales visuales necesarias para la 
orientación en el espacio, colocando de todos los materiales de un modo organizado y accesible.

PROBLEMÁTICA

El proyecto busca aplicar una política inclusiva en los ámbitos culturales, que permitan una mejor recepción  y 
participación de personas con capacidades diferentes  en los museos, ubicándolos en una posición activa y no 
pasiva en el ámbito cultural.

El respeto por el ser humano debe ser el punto básico de los derechos que poseen, y que le permiten acceder 
a estos lugares sin ningún tipo de restricción que cercene su posibilidad de conocer y aprehender los bienes 
culturales, su expresión en el arte y su patrimonio cultural.

Otro aspecto, que los museos deben tener en cuenta para que las personas con discapacidad, con deficiencias 
físicas,  mentales, intelectuales y sensoriales disfruten plenamente de la visita al museo, son los diseños universales, 
que según la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 



268MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

EJE 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos  |  Textos académicos

Ley 8661, “…el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”.

Por tanto, la finalidad de utilizar el diseño universal es que  permite a los diferentes públicos el acceso a los servicios, 
en condiciones de igualdad y haciendo que la diversidad se sienta incluida y satisfecha en sus necesidades. 

El trabajo de las áreas educativas debe desarrollarse a través de metodologías cuidadosamente seguidas, 
aplicadas y monitoreadas; en el caso del diseño de las experiencias mediadas (y compartidas) en el museo toman 
sus fundamentos y procesos de aproximaciones psicológicos y pedagógicos, como el enfoque sociocultural de 
mediación de Lev Vygotsky, la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuven Feuerstein, entre otros.
 

“…el mediador, ayuda a otro a reconocer los rasgos significativos de su entorno, ya sea físico o social, 
ya sea de la experiencia inmediata o de la pasada. El mediador filtra y organiza los estímulos que de 
otra forma llegarían al sujeto “mediado” de una manera azarosa, y vuelve evidentes las relaciones 
entre los estímulos, cualesquiera que sea la naturaleza de éstas. En pocas palabras, el mediador 
ayuda a lograr un sentido del universo”.
-Lev Vygotsky, 1979

 
ACCIONES, TAREAS O FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS MEDIADORES PARA GUIAR A LOS VISITANTES EN SUS 
PROCESOS DE APRENDIZAJE EN EL MUSEO
 
• Selecciona estímulos, los organiza y agrupa según la meta específica de la mediación. El mediador de un 

museo, así como un curador, investiga, clasifica, selecciona, relaciona y comunica.
• Establece y desarrolla estrategias educativas de comunicación para entablar diálogos e interacciones con 

los visitantes y permitir su vinculación con el contenido del espacio. El papel del mediador es facilitar 
oportunidades de aprendizaje contextualizadas, según las necesidades de cada visitante.

• Informa a los visitantes de las herramientas que existen a su disposición: Desde la ubicación de espacios 
en el museo hasta recursos didácticos, interpretativos y bibliográficos, como hojas de sala, materiales para 
maestros, equipamientos interactivos que, muchas veces, no se tiene conocimiento de su existencia.

• Resuelve dudas con respecto al contenido expositivo del espacio y su utilidad específica para el visitante y sus 
necesidades. Por ejemplo: A los maestros y estudiantes les orientan en las posibles vinculaciones a contenidos 
curriculares particulares. Con las familias, pueden explorar las referencias prácticas o experiencias cotidianas 
que les permitan relacionar lo que observan con su mundo emocional e intelectual.

• Conoce las necesidades de los visitantes y observa (estudia) sus respuestas ante los estímulos del espacio 
(objetos e ideas).

• Construye, junto a otros recursos mediadores (herramientas museográficas, espacio, etc.) y los visitantes 
la experiencia de visita al museo. Cada interlocutor participa como mediador y mediado, en uno u otro 
momento; lo importante es que la interacción entre cada uno se vuelva horizontal y complementaria.

• Y, una de las tareas más difíciles: Ha de valorar la mediación sin interferir en la apropiación individual del 
conocimiento y la aprehensión autónoma de los objetos y sus discursos.

 
¿Qué otras acciones, funciones o prácticas deben realizar los mediadores en los museos?
 
¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES, COMPETENCIAS, ACTITUDES Y VALORES NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN 
DE LOS MEDIADORES EN RELACIÓN A SUS RESPONSABILIDADES?

«… Los museos son un mundo de oportunidades educativas a menudo desperdiciadas por el sistema 
educativo…» (Pere Viladot, 2017) [1] quien no suele ver al museo como un aliado de la escuela. Por lo tanto, es 
importante que como docentes y educadores de museos comprendamos que entre ellos existe una conexión 
social, comunicativa, afectiva, cognitiva, metacognitiva y relacional. El paradigma educativo actual debería de 
suponer una correlación entre los contenidos expositivos, el currículo escolar y el entorno [2]. En consecuencia, 
los programas de vinculación escuela-museo deben ser a largo plazo, posibilitando así equipos de trabajo dentro 
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y fuera de este  binomio, con el fin de producir nuevas formas de: aprender, interiorizar, externar y compartir el 
conocimiento entre alumnos, profesionales de museos y profesores.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se intenta establecer la importancia del arte, la cultura y la educación artística como 
estrategia para una educación inclusiva e intercultural.

Se trata de profundizar en un área que actualmente se encuentra poco desarrollada tanto en la escuela, como 
en la sociedad, un área que debido a su universalidad y versatilidad podría generar numerosas ventajas como 
estrategia en una educación intercultural e inclusiva, estamos hablando del Arte como estrategia de inclusión 
social y escolar.

Las visitas a los museos pueden contribuir al desarrollo de aquellos contenidos que forman parte del currículo 
oculto, es decir otros valores y concepciones que en la escuela no se abordan

Learning Through Art, fue fundado por Natalie Lieberman en 1970 como respuesta a la eliminación de las artes 
en las escuelas públicas de educación primaria de la ciudad. El objetivo de este programa es el de reforzar las 
materias del currículo escolar a través de actividades artísticas.

La visión de un museo es que todas las personas de cualquier clase o condición social pueden ser partícipes de 
esta educación complementaria, integral e interactiva. A fin de contribuir en el logro de este, el Museo Nacional 
de la Cultura Peruana implementa el programa “Programa Museo educaTEA”
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Pósteres

Eje temático 1: Educación 
artística en las aulas.

Tiene como propósito valorar y 
difundir el trabajo realizado en 
el aula desde una perspectiva 
plástica que contribuya a 
generar identidad en los 
estudiantes y la comunidad. 
La figura del gestor cultural es 
clave para el entendimiento 
de la cultura como un cúmulo 
de prácticas articuladas desde 
diferentes perspectivas.

MUSEO ESCOLAR Y GESTIÓN CULTURAL EN LA ESCUELA

Emperatriz Martha Díaz Pachas (Perú)
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PÓSTERES

Eje temático 1: Educación 
artística en las aulas.

Se busca presentar 
información ilustrativa del 
análisis de la luz partiendo de 
la definición de su aspecto 
físico, como también en su 
aspecto químico a través del 
color pigmento. También 
busca presentar propiedades, 
y resaltar la importancia que 
le damos en la percepción 
visual y ejemplos de artistas 
que han hecho de la luz eje 
temático de su trabajo.

PINTAR, LUZ, COLOR Y ATMÓSFERA

Carlos Zevallos Carrillo (Perú)
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PÓSTERES

MEMORIAS,  VIOLENCIAS Y PRE JUICIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA
E S PA C I O S  I N T E R D I S C I P L I N A R I O S

Diseña métodos y/o estrategias para analizar la 
construcción perceptual de espacios públicos es-
pecí�cos, desde perspectivas inter y transdiscipli-
narias. 

 
Desmonta y altera sentidos y percepciones de 
distintos tipos de espacio públicos mediante 
abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE II: DES-HACER EL ESPACIO 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: RECORRER EL ESPACIO 
 

COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
Analiza distintos tipos de espacio desde abordajes 
perceptuales, históricas, políticas, etnográ�cas y 
antropológicas. Desmonta y modi�ca distintos 
tipos de espacio desde métodos interdisciplina-
rios y transdisciplinarios. 
 
5 CONCEPTOS TRABAJADOS EN EL CURSO

RESUMEN 
Se muestra el registro de lo desarrollado 
en el curso Espacios lnterdisciplinarios I 
como parte de la formación profesional 
que brinda la ENSABAP. Aquí se propone 
explorar y modi�car el espacio público 
urbano por medio de acciones relaciona-
les y perceptuales. Se exponen las cate-
gorías conceptuales utilizadas como he-
rramientas para abordar críticamente los 
espacios urbanos.

CRONOGRAMA DE ACCIONES: Todas las acciones tienen como objetivo generar un momento de re-
�exión y diálogo en la vida cotidiana del público transeúnte del Centro 
Histórico de Lima, en torno a distintos ámbitos de nuestra vida social 
como la memoria, la violencia y los prejuicios para contribuir con una 
ciudadanía más sensible y comprometida con sus propias historias.

TENSIONES DE 
MEMORIA

LUGAR: Plaza de la Democracia, Centro 
Histórico de Lima

DESCRIPCIÒN: Acción performática en 
la que 6 cuerpos ingresan a la plaza, 
cada uno arrastra una cinta de tela roja 
o blanca de 50 cm de ancho y más de 20 
metros de largo con palabras inscritas 
como democracia, corrupción, justicia, 
impunidad, memoria y olvido. Estas 
cintas se enredarán unas con otras por 
la acción de los cuerpos desplazándose 
por el centro de la plaza, generando un 
efecto de tensión. La duración aproxi-
mada es de 25 minutos.

OBJETIVO: Promover la 
re�exión entre los transeún-
tes a partir de una imagen de 
tensión simbólica entre 
cuerpos y conceptos propios 
de la vida social y la memoria 
del lugar. 

3

PROYECTO 
NN / 

IDENTIDADES 
URBANAS

LUGAR: Jr. Ucayali, Centro Histórico de Lima, la 
cuadra desde Abancay hasta Azángaro

DESCRIPCIÒN: Se colocarán 6 siluetas 
blancas a escala real, evocando personas 
que habitan ese lugar cotidianamente, 
de modo que puedan ser reconocidas 
por los que transitan con frecuencia por 
ese jirón. Las siluetas serán desplazadas 
por el espacio. Se intentará poner en 
cuestión la identidad del lugar en rela-
ción a las personas que lo habitan. La du-
ración aproximada será de 25 minutos.

OBJETIVO: Re-potenciar 
la identidad del lugar 
procurando que los 
transeúntes se percaten 
de las personas que 
habitan ese espacio, en 
tanto cuerpos que con-
tribuyen con la historia 
cotidiana del lugar. 

2

TUMBA LA 
INMUNIDAD 

PARLAMENTA-
RIA

LUGAR: Plaza San Martín, Centro 
Histórico de Lima

DESCRIPCIÒN: Dinámica participativa con los transeúntes 
de la Plaza, a los que se invitará a jugar “TUMBA LA INMUNI-
DAD PARLAMENTARIA”, los participantes tendrán hasta 3 op-
ciones para lanzar la pelota y tumbar todas las latas apila-
das, las que llevarán inscrita la frase “inmunidad parlamen-
taria”, el que lo consiga, gana simbólicamente un certi�cado 
de inmunidad �rmado por los ciudadanos que hacen la 
acción. La duración aproximada es de 1 hora y media.

OBJETIVO: Recrear lúdicamente 
el anhelo de la sociedad perua-
na por la propia inmunidad 
ante la ley.

5

UN AMAUTA 
POR COLÓN

LUGAR: Paseo Colón, Centro Histórico de 
Lima

DESCRIPCIÒN: Se colocarán paneles informativos dando a co-
nocer la decisión (�cticia) de remover el monumento a Cristóbal 
Colón y que en su lugar se colocará la imagen del amauta inca. 
Dos (02) paneles se colocarán en uno de los extremos del pasaje 
(esquina con la Av. Wilson o la Av. Washington) y un panel con 

ruedas se ubicará a pocos metros del monu-
mento. Mientras tanto tres jóvenes estarán 
repartiendo volantes con la misma informa-
ción a los taxistas cuando se encuentren de-
tenidos por el semáforo, todas las piezas 
grá�cas indicarán una dirección de Face-
book para que puedan recibir mayor infor-
mación y dejar su opinión. Tiempo aproxi-
mado de 2 horas.

OBJETIVO: Propiciar en el público tran-
seúnte la re�exión en torno a los signi-
�cados que suscita el monumento a 
Cristóbal Colón en la actualidad. 

6

MEMORIAS DE 
LA DEMOCRACIA

LUGAR: Plaza de la Democra-
cia, Centro Histórico de Lima

DESCRIPCIÒN: Instalación de seis (06) piezas 
circulares (como monedas gigantes) que recuer-
den el antiguo logo del Banco de la Nación, todas 
iguales de 100 cm de diámetro por 10 cm de 
espesor, estarán confeccionadas de tecnopor y 
pintadas simulando la textura del concreto, 
como si hubiesen sido confeccionadas en 
cemento. Cada una de estas “monedas” serán 
ubicada verticalmente sobre una de las áreas 
verdes de la Plaza, para ello se sostendrán con 
una vara de metal interna que funcionará como 
estaca para ser clavada sobre el área verde. 
Tiempo de duración aproximado de 3 horas. 

OBJETIVO: Hacer 
evidente la memo-
ria sobre los suceso 
trágico que dieron 
inicio a la Plaza de 
la Democracia y 
rendir homenaje a 
las 6 víctimas

7

UN PREJUICIO, 
UNA 

PERUANIDAD

LUGAR: Plaza San Martín, Centro Históri-
co de Lima

DESCRIPCIÒN: Dinámica lúdica relacional 
para medir el grado de prejuicios a partir 
del aspecto físico que tienen las personas, 
para ello se colocará una persona (“mode-
lo”) sobre un pedestal y seguidamente se 
pedirán a los transeúntes que se animen a 
jugar respondiendo preguntas sobre el 
cuerpo exhibido, ¿dónde crees que vive? 
¿Cuál podría ser su ocupación? ¿Cuál es su 
nivel socio-económico? ¿Crees que tiene 
estudios superiores? ¿De dónde proviene? 
La duración aproximada es de 1 hora y 
media. Duración aproximada de 1 hora y 
media.

OBJETIVO: Hacer evidente 
la cantidad de prejuicios 
que usamos los peruanos al 
construir nuestra percep-
ción sobre el otro y cómo 
estos pueden in�uir en 
nuestras relaciones sociales 
en el día a día.  

4

UNA NIÑA 
MÁS

LUGAR: Cruce de los Jirones Áncash y Andahuaylas en el 
Centro Histórico de Lima

DESCRIPCIÒN: En los postes de alumbra-
do público del cruce de los Jirones 
Áncash y Andahuaylas (al rededor del 
Centro educativo María Parado de Belli-
do) se colgarán uniformes escolares de 
niñas previamente manchados de pin-
tura roja simulando sangre, para gene-
rar una imagen perturbante sobre la vio-
lencia contra la mujer y niñas, cada uni-
forme estará enumerado como quien 
lleva la contabilidad de las víctimas.

1
OBJETIVO: Producir una 
imagen impactante en 
el espacio público que 
represente la violencia 
contra la mujer y niñas 
de nuestra ciudad y que 
permita generar la 
indignación y re�exión 
de los transeúntes 
sobre este grave pro-
blema de nuestra socie-
dad.

Eje temático 2: Educación 
artística y Educación 
superior.

Se muestra el registro de 
lo desarrollado en el curso 
Espacios interdisciplinarios I, 
como parte de la formación 
profesional que brinda la 
ENSABAP. Aquí se propone 
explorar y modificar el espacio 
público urbano por medio 
de acciones relacionales y 
perceptuales. Se exponen 
las categorías conceptuales 
utilizadas como herramientas 
para abordar críticamente los 
espacios urbanos.

ESPACIOS INTERDISCIPLINARIOS: MEMORIAS, VIOLENCIAS
Y PREJUICIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

Marcelo Zevallos Rimondi (Perú)



273MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

PÓSTERES

Conclusión
Existe una predisposición a la par-
ticipación por parte de los directores 

de la institución Educativa, profesores, 
alumnos y padres de familia. Condiciones 

fundamentales para el desarrollo de la inves-
tigación, ya que se ha considerado la participa-
ción activa de los grupos humanos involucra-

dos. Tal es el caso de la Asociación de Padres 
de Familia de la Institución, la Gerencia de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad Dis-
trital y las organizaciones culturales locales, 

Colectivo Huellas en la Arena y Sur-real,a-
liados estratégicos que también sumarán 

al proceso de investigación.

Metodología
Teniendo en cuenta la las características 

del problema y objetivos de la investigación, se ha 
considerado abordar la investigación desde una metodo-

logía de investigación basada en el diseño (IBD). Esta nos permi-
tirá analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Institución 

Educativa para mejorarlos, así como resolver problemas concretos a 
través del diseño de nuevos recursos pedagógico En ese sentido, se 

busca reconocer los recursos pedagógicos de la yunza y apli-
carlos, mediante un diseño de proyecto educativo,  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del área Arte y 
Cultura de la Institución Educativa Gerardo Sa-

lomón Mejía Saco.

Contexto - Problemática
La educación artística ha sido reducida al desarrollo 

de las habilidades técnicas, manifiestas en las manuali-
dades (Acaso, 2009), mímesis y concepción de occidental de 

las artes (Warmayllu, 2008). En efecto, el área de Arte y Cultura de la I. E. 
secundaria Gerardo Salomón Mejía Saco el Distrito Cerro Azul-Cañete, los pro-

cesos pedagógicos empleados  se resumen a  procesos pautados y técnicos 
de las artes tradicionales (pintura, dibujo, etc.)  De esta manera, se limitan 

las potencialidades que tiene el curso para generar capacidades críticas 
e interculturalidad (Warmayllu, 2008). Frente a ello, se reconoce los re-

cursos pedagógicos de la yunza, manifestación cultural que celebra la 
diversidad y fortalece el sentido de pertenencia de los pobladores. De 
esta manera, se reconoce y valora la celebración, intervención en el espacio 
público, creación colectiva y performance como potenciales recursos pedagógico 

que podrían aplicar y mejorar los pautados procesos de ense-
ñanza-aprendizaje que se desarrollan en la institución.

Objetivo:
Explicar de qué manera los recursos pe-

dagógicos de la yunza se aplicarían al pro-
ceso enseñanza-aprendizaje del área Arte y 

Cultura de la Institución Educativa G.S.M.S.

Objetivos específicos
•Diagnosticar los procesos pedagógicos del

área Arte y Cultura en la I.E. G.S.M.S.

 •Identificar  los recursos pedagógicos de la 
yunza en Cerro Azul.

•Evaluar los recursos pedagógicos de la 
yunza aplicados en la I.E.P.G. S.M.S.

Referencias
Acaso, María(2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la 

cultura visual. Edición Catarata, Madrid, España.
 

Warmayllu(2008). ArtePerú. Herencia, diversidad cultural y escuela. Propuesta Curricular para el área de Educación por 
el Arte con Enfoque Intercultural para el nivel Primario. Códice ediciones S.A.C., Surco, Lima Perú.

Introducción
En la actualidad, la educación artística ha sido resumida a la mímesis y manualidades. Y los procesos pedagógicos de en-
señanza aprendizaje empleados para este enfoque, suelen traducirse a  métodos pautados para el desarrollo de habilida-
des técnicas de las artes tradicionales: pintura, escultura, grabado, dibujo, etc.  De este modo, se invisibilidad la multiplici-
dad de manifestaciones artísticas y culturales y procesos pedagógicos que se desarrollan en todas las regiones del país. 
Por ello, frente a este panorama, la celebración de la yunza y sus valores socioculturales y recursos pedagógicos como la 

celebración, intervención en el espacio público, creación colectiva y performance, se podrían presentan como una alternati-
va que el área “Arte y Cultura” desarrolla en sus procesos enseñanza-aprendizaje tradicional dentro de la institución 

educativa Gerardo Salomón Mejía Saco de Cerro Azul.

Autor: Jharlen Osnar Ormeño Solano

Palabras claves: Educación artística, manualidades, proceso pedagógico, interculturalidad.

Los recursos pedagógicos de la yunza
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Eje temático 3: Educación 
artística en espacios y 
ámbitos distintos.

“La pedagogía de la yunza 
o la celebración” propone 
repensar la educación artística 
reconociendo los valores 
socioculturales y pedagógicos 
(interdisciplinariedad, 
interculturalidad, 
performance, intervención 
en el espacio público) que 
la yunza celebra en los 
contextos en los cuales se 
realiza, construyendo saberes 
colectivos.

HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA YUNZA O LA CELEBRACIÓN

Jharlen Osnar Ormeño Solano (Perú)
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Conexión Adulto Mayor (María Isabel León Fiestas) y Experiencias Mayores (Camila 
Bustamante Dejo)

Palabras clave: arte, mayor, vejez, envejecimiento, gerontología, edadismo

Introducción

Momentos de Alegría es un programa de expresión artística diseñado exclusivamente 
para personas adultas mayores con el fin de explorar su potencial creativo. La 
participación en actividades que involucran el arte, impacta positivamente en el 
bienestar de las personas mayores, fortaleciendo su autoestima y socialización.

Objetivos

→ Visibilizar a las personas adultas mayores como seres humanos en su plena 
capacidad

→ Reafirmar las sensaciones de realización y satisfacción de las personas adultas 
mayores

→ Promover la socialización de personas adultas mayores en su entorno familiar 
y comunitario

→ Impulsar la inclusión social de personas adultas mayores en diversos espacios 
locales

→ Facilitar los espacios de encuentro para las personas adultas mayores 

→ Destacar al arte como un medio de exploración de la creatividad manera 
individual - colectiva

Metodología - Estrategias

La metodología combina la modalidad expositiva-participativa, colaborativa y 
constructivista, permitiendo contextualizar la ejecución práctica de la expression 
artística a las iniciativas de las personas adultas mayores.

La estrategia de ejecución implica tres componentes básicos lo cual ofrece 
flexibilidad del programa para adaptarlo según sea necesario.  Estos tres 
componetes son: 1. Alianza con un museo o centro cultural donde se realiza la visita 
guiada. 2. Expresión artística individual de los participantes mayores. 3. Exposiciֶón 
de obras creadas y compartir.  

Desarrollo 

El creciente envejecimiento de la población adulta mayor y el aumento de los 
años de vida, ha creado un panorama desafiante para la nueva longevidad. A 
partir de los sesenta años las personas son consideradas adultas mayores, es 
decir, empiezan la etapa de la vejez en sus vidas. Sin embargo, en la sociedad 
persiste un problema que limita el trato de igualdad hacia las personas adultas 
mayores, se llama edadismo o viejismo.  El edadismo es la discriminación hacia 
las personas por el solo hecho de ser mayores, es decir, en base a la edad. La 
sociedad por tanto, actúa de manera consciente, o no, vulnerando  los derechos 
fundamentales de las personas adultas mayores al excluirlas de los diferentes 
espacios de acción en los que las personas adultas mayores se desenvuelven, o 
podrían desenvolverse, como cualquier otra persona.  

En este contexto adverso y de discriminación hacia la persona adulta mayor, el 
programa Momentos de Alegría promueve la visibilidad de las personas mayores 
en su plena capacidad creativa, en igualdad de condiciones, fomentando además 
la participación de los museos y centros culturales los cuales cumplen un rol 
clave al ofrecer espacios que incluyen actividades para personas de todo rango 
de edad.  El efecto positivo impacta desde el núcleo familiar hasta la sociedad 
en general, principalmente en las propias personas mayores participantes en 
Momentos de Alegría.

Conclusiones

Los directivos de museos y centros culturales participantes han acogido Momentos 
de Alegría con entusiasmo y compromiso, brindando las facilidades para la 
ejecución del programa.  Por tanto, luego del primer año piloto, el modelo de 
trabajo se ha consolidado.

Las personas adultas mayores participantes han asistido a las sesiones con 
expectativa y deseos de participar en un programa que consideran innovador al 
permitirles descubrir  y desarrollar su capacidad creativa. Los participantes se 
sienten satisfechos y orgullosos de sus obras creadas.

Con el anuncio de las actividades realizadas y las que se realizarán a futuro, así 
como con la difusión de las actividades que se completan, se cumple el objetivo 
de visibilizar a las personas adultas mayores y contribuir a su imagen positiva en 
la sociedad.  Es una contribución a la desestigmatización del edadismo.

Momentos de alegria 
actividades de expresión 
artística para personas 
adultas mayores

Fuentes Referenciales
Bravo-Segal. S. (2018). Edadismo en medios masivos de comunicación: una forma de maltrato discursivo hacia las personas mayores. Discurso & Sociedad, Vol. 12(1), 1-28
Carrascal, S., & Solera, E. (2014). Creatividad y desarrollo cognitivo en personas mayores. Arte, Individuo y Sociedad, 26 (1), 9-19
Ellena, E., & Huebner, B. (Producer). I Remember Better When I Paint: Treating Alzheimer’s through the creative arts. [DVD]. Disponible en http://www.amazon.com/REMEM-
BER-BETTER-WHEN-PAINT/dp/B003UN4CIA
National Museums Liverpool (2019). House of Memories. Recuperado el 21 de julio, 2019.  http://www.houseofmemories.co.uk/about-us/

Eje temático 3: Educación 
artística en espacios y 
ámbitos distintos.

Momentos de Alegría 
es un programa de 
expresión artística diseñado 
exclusivamente para personas 
adultas mayores, el cual 
busca explorar su potencial 
creativo. La participación en 
actividades que involucran el 
arte, impacta positivamente 
en el bienestar de las personas 
mayores, fortaleciendo su 
autoestima y socialización.

MOMENTOS DE ALEGRÍA - ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES

Maria Isabel León Fiestas (Perú)
Camila Bustamante Dejo (Perú)
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Eje temático 3: Educación 
artística en espacios y 
ámbitos distintos.

La desconexión entre 
el espacio y el habitar 
está debilitando nuestro 
acercamiento y nuestro 
interés de intervenir en el 
entorno. En ese sentido, 
acompañar a los niños en su 
exploración nos ha permitido 
entender el juego como un 
elemento importante para 
redescubrir y reconocer 
nuestros espacios, creando 
entornos más humanos.

HABITAR LA CIUDAD JUGANDO

Denisse Fernández García (Perú)
Bean Marroquin Huamán (Perú)
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MUSEO ESCOLAR Y LA GESTIÓN CULTURAL EN LA ESCUELA
Eje temático 1: Educación Artística en las aulas.
Emperatriz Martha Díaz Pachas

Palabras claves: Valorar, difundir, curaduría, motivar y pensamiento crítico.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como propósito principal valorar y difundir el trabajo realizado en el aula; habiendo realizado 
la curaduría de varias muestras con las obras de los estudiantes en escenarios diversos como centros culturales y 
galerías de arte.

Igualmente para motivar a otros colegas y estudiantes a impulsar y promover la labor artística en los colegios 
incentivando la creación plástica mediante el desarrollo de destrezas motoras así como habilidades: memoria 
visual, creatividad y pensamiento crítico necesarios para el logro de capacidades y competencias que exige el 
mundo actual.

Frente a ello la figura del gestor cultural dentro de la escuela es clave para el entendimiento de la cultura como 
un cúmulo de prácticas “cotidianas” articuladas desde diversas perspectivas.

OBJETIVOS

Objetivo General
El objetivo principal de esta investigación es difundir la producción artística realizada en el aula desde una 
perspectiva plástica y/o artesanal que contribuya a generar identidad en los estudiantes en la comunidad frente 
al panorama alienante de la globalización y las redes sociales.

Objetivos específicos
• Revalorar las costumbres y valores cívicos de los estudiantes.
• Reforzar la identidad social y cultural de los estudiantes.
• Apreciar sus raíces y cultura mitigando la violencia y el racismo. 

METODOLOGÍA-ESTRATEGIAS

En ese contexto constituye un enorme reto la búsqueda y diseño de estrategias idóneas para revertir y/o mitigar 
dicha realidad; para lo cual resulta idónea la metodología del Currículo Nacional por competencias, mediante 
el desarrollo de capacidades pertinentes para el logro de desempeños acordes para el logro de los aprendizajes 
planteados.
  
PROBLEMÁTICA/CONTEXTO/TÓPICO

El problema principal que motiva esta investigación es la falta de identidad social y cultural en el entorno de los 
estudiantes debido a:

• Un entorno social urbano marginal.
• La crisis de valores generalizada y legitimada por la “clase política” existente.
• La crisis cultural y moral que puede afectar a los estudiantes.
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Todo ello deviene en una problemática que impide y obstaculiza la labor pedagógica, el logro de aprendizajes y 
la práctica de valores para mejorar su autoestima. En ese contexto resulta inconsistente e inútil la actual política 
educativa neoliberal que bajo “medidas populistas y patriarcales” como: 

• El no uso o uso inadecuado de la agenda o cuaderno de control, el cual constituye un medio de comunicación 
entre padres de familia y maestros favorables al buen rendimiento académico y actitudinal y/o conductual 
del estudiante.

• El no uso del uniforme escolar bajo el so pretexto de “proteger” su economía, entonces avalados y sustentados 
en ello los jóvenes asisten mal presentados con prendas inapropiadas emulando a pandilleros y gente de 
mal vivir pues resultan ser los referentes inmediatos de su entorno e incluso de muchos de ellos desaseados 
como si eso fuera sinónimo de pobreza. Pues el mensaje subliminal que ellos reciben con este libertinaje 
y permisibilidad desmedida que lo único que ha logrado hasta el momento es generar una indisciplina, 
violencia, falta de respeto y de identidad.

CONCLUSIONES

Frente a esta situación la creación de un museo escolar representa una alternativa eficiente para revertir esa 
realidad y concientizar a los estudiantes y a la comunidad en su conjunto acerca de la puesta en valor de su cultura.

FUENTES REFERENCIALES

CASTRILLON VIZCARRA, Alfonso. El Museo Peruano: Utopía y Realidad. Industrial Gráfica S.A. Lima, Perú. 1986.

https://museosescolares.blogspot.com/p/acerca-del-proyecto.html

https://www.museopusol.com/es/proyecto-museistico-pedagogico/#nueva-gestion

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-museo-escolar-una-estrategia-didactica-para-el-rescate-de-la-
memoria-y-difusion-del-arte
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HABITAR LA CIUDAD JUGANDO
Eje temático 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos.
HABITANTE (Denisse Virgina Fernandez García, Bean Jenson Marroquín Huamán)

Palabras claves: Arquitectura, Juego, Espacio, Exploración, Intervención, Ciudadanía.z

RESUMEN

Espacio de exploración que utiliza la arquitectura y el juego, como herramientas detonantes de lenguajes 
personales y construcciones colectivas que provoquen en los ciudadanos el redescubrir sus espacios con una 
mirada que va desde sí mismos y se dirige a su habitación, su casa, su barrio y su ciudad para transformarla. 

Nuestro acercamiento a la arquitectura nos ha llevado a ser conscientes de que vivimos en un contexto en el que se 
va perdiendo la relación entre EL ESPACIO Y EL HABITAR, debilitando como “HABITANTES” nuestro compromiso 
con el entorno y al mismo tiempo nuestro interés de intervenir en él.

En ese sentido, valorar la infancia nos ha permitido acompañar a los niños en su exploración y entender el juego 
como elemento imprescindible para redescubrir y reconocer nuestros espacios, con la libertad que nos da el éste 
para explorar y crear entornos urbanos y humanos.

Encontrando en la arquitectura una herramienta poderosa que complementa nuestro juego generando distintas 
sensaciones. Formas, colores, texturas, luces, sombras y escalas, nos permiten provocar interacciones que estimulen 
nuestro vínculo con el espacio, creando construcciones físicas que nos hagan consientes de la importancia de 
nuestra intervención para su transformación. 

METODOLOGÍA

1. OBSERVACIÓN /APRECIACIÓN
Nos invita a recorrer y reconocer nuestros espacios, creando elementos que nos acerquen a nuestro entorno 
jugando. Compartiendo, a través de nuestras distintas miradas personales, un espacio que nos detenga a ver 
el entorno que nos rodea con todos nuestros sentidos.

2. EXPLORACIÓN / APROPIACIÓN
Crea un espacio que provoca explorar nuestro entorno con una mirada lúdica, inmersos en conversaciones 
y creaciones en torno a él, descubrimos el vínculo de apropiación que estimula nuestra transformación de 
espectadores a actores de nuestra ciudad.

3. EXPERIMENTACIÓN / INTERVENCIÓN
Consolida el re-conocimiento del entorno que nos rodea y refuerza la importancia de nuestra intervención para 
la trasformación de nuestros espacios, creando construcciones colectivas que renueven nuestro compromiso 
ciudadano en la creación de entornos más humanos.

CONCLUSIONES

Encontramos en la arquitectura y el juego herramientas poderosas de exploración consciente para estimular nuestros 
vínculos con los espacios que nos rodean. Estimulando nuestra participación en estos espacios, con una mirada que 
nos permita recorrerlos y habitarlos enfocándonos en las oportunidades y debilidades que estos presentan.

Generando confianza, a través del ejercicio de estas dinámicas, para acercarnos a ellos con herramientas sencillas 
que nos hagan partícipes su transformación. Promoviendo así el reconocimiento de nuestro rol de ciudadanos 
y la importancia de crear y ser parte de acciones ciudadanas que fomenten la activación y recuperación de 
nuestros espacios.
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RECURSOS PEDAGÓGICOS DE LA YUNZA EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA YUNZA O LA CELEBRACIÓN
Eje temático 3: Educación Artística en espacios y ámbitos distintos.
Jharlen Osnar Ormeño Solano

Palabras claves: Educación artística, habilidades técnicas, procesos pedagógicos, interculturalidad.

INTRODUCCIÓN

La educación artística en la práctica ha sido resumida a la mímesis y manualidades. Y los procesos pedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje empleados para este enfoque, suelen traducirse a  métodos pautados para el desarrollo 
de habilidades técnicas de las artes tradicionales: pintura, escultura, grabado, dibujo, etc.  De este modo, se ha 
invisibilizado la multiplicidad de manifestaciones artísticas y culturales y sus propios procesos pedagógicos que 
se desarrollan en todas las regiones del país. Por ello, frente a este panorama, la celebración de la yunza y sus 
valores socioculturales y recursos pedagógicos como la intervención en el espacio público, creación colectiva 
y performance, se podrían presentan como una alternativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollan de manera tradicional en el área de Arte y Cultura dentro de una institución educativa pública 
Gerardo Salomón Mejía Saco de Cerro Azul.

OBJETIVOS

Objetivo general
Explicar de qué manera los recursos pedagógicos de la yunza se aplicarían en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área Arte y Cultura en la Institución Educativa Gerardo Salomón Mejía Saco.

Objetivos específicos
• Diagnosticar los procesos pedagógicos en el área Arte y Cultura en la Institución Educativa Gerardo Salomón Mejía Saco.
• Identificar y valorar  los recursos pedagógicos en la yunza en Cerro Azul.
• Evaluar los recursos pedagógicos de la yunza aplicados en los procesos de enseñanza aprendizaje en el área 

Arte y Cultura en la Institución Educativa Gerardo Salomón Mejía Saco.

METODOLOGÍA - ESTRATEGIAS

Teniendo en cuenta la las características del problema y objetivos de la investigación, se ha considerado abordar 
la investigación desde una metodología de investigación basada en el diseño (IBD). Esta nos permitirá analizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el espacio educativo para mejorarlos, así como resolver problemas concretos 
a través del diseño de nuevos recursos pedagógico. En ese sentido, se busca reconocer los recursos pedagógicos de 
la yunza y aplicarlos, mediante un diseño de proyecto educativo,  en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 
Arte y Cultura de la Institución Educativa Gerardo Salomón Mejía Saco. La IBD, además, permitirá generar una serie 
de enfoques, con la intención de generar nuevos recursos pedagógicos y prácticas que consideren potencialmente 
las manifestaciones locales e influyan en el aprendizaje y la enseñanza  (Barab y Squire, 2004).

Teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba, se han considerado tres etapas de investigación: la realización 
de un diagnóstico de los procesos enseñanza aprendizaje en el área Arte y Cultura en la Institución Educativa, La 
identificación de los recursos pedagógicos en la yunza en Cerro Azul y la aplicación de los recursos pedagógicos 
en los procesos de enseñanza aprendizaje en el  área Arte y Cultura en la Institución Educativa. 

La investigación se desarrollará en la práctica durante los procesos de enseñanza aprendizaje del docente del 
área Arte y Cultura y estudiantes del 2do año de secundaria de la Institución Educativa Gerardo Salomón Mejía 
Saco, en el periodo académico 2019 II, conformadas por 18 semanas, equivalente a 2 horas por semanas. Para el 
desarrollo, se informará a la directora de la institución, profesora y alumnos, como también a la Asociación de 
Padres de Familias con el sentido de su participación constante durante el proceso de investigación y diseño.
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Reconociendo la naturaleza de la investigación, se ha considerado analizar información sobre investigaciones 
referidas a la yunza y fiestas populares, sobre todo en la costa central del Perú, como también  entrevistar a 
los organizadores de la yunza. Así mismo, se analizará el área de Arte y Cultura dentro del Currículo Nacional 
(enfoques, Perfil de egreso, Competencias, Capacidades, etc.) y la Programación anual del área Arte y Cultura de 
la Institución Educativa en mención (Unidad Educativa, Sesiones de Aprendizajes) con diferentes instrumentos. 
También se formarán grupos de trabajo con los padres de familias, profesores, directores y alumnos involucrados 
al área Arte y Cultura. Para ello, se elaborará una guía de preguntas que permitan mantener el tema. Finalmente, 
se realizará el diseño de un proyecto educativo que contemple los recursos pedagógicos de la yunza articulados 
con las competencias y capacidades que el Currículo Nacional considera para el área Arte y Cultura. 

DESARROLLO (PROBLEMÁTICA / CONTEXTO / TÓPICO)

En el marco de la educación en nuestro país, entendida como institución de orden tutelar (Nugent, 2010), la 
educación artística ha sido reducida al desarrollo de las habilidades técnicas. Estas se manifiestan en las 
manualidades (Acaso, 2009), mímesis y concepción de la tradición artística occidental (Warmayllu, 2008). En 
efecto, los procesos pedagógicos empleados, enseñanza aprendizaje, para este enfoque de la educación artística, 
suelen traducirse a procesos pautados y técnicos de las artes tradicionales: pintura, escultura, grabado, dibujo, etc.  
De este modo, se ha invisibilizado la multiplicidad de manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollan en 
las diferentes regiones del país (Warmayllu, 2008).

En las Institución Educativas  Públicas, los docentes del área Arte y Cultura suelen resumir las sesiones de aprendizaje a la 
frase “dibujo libre” o prácticas de desarrollo técnico, es decir, sin reflexión. Este tipo de prácticas limita  las potencialidades 
que tiene el curso para generar capacidades críticas (Canmitzer, 2017) e interculturalidad (Warmayllu, 2008).

Frente a ello, los procesos pedagógicos en la educación artística en espacios no formales (barrios, comunidades, 
etc.) se desarrollan con mayor alcance sociocultural; donde se promueven las capacidades  mentales, creativas 
y pensamiento crítico, además de enfoques de interculturalidad e interdisciplinariedad. Esto se evidencia en 
las prácticas y procesos pedagógicos que en los reconocidos Puntos de Cultura se promueven y practican en 
diferentes partes del país para llenar el vacío de la educación formal; valorando, además,  las manifestaciones 
culturales y artísticas locales, fomentando la interculturalidad, ciudadanía y memoria colectiva(APOC, 2017). 

Desde este panorama, se pretende  cuestionar y repensar la educación artística (Padró, 2017), reconociendo los 
potenciales pedagógicos que las manifestaciones artísticas y culturales populares generan en nuestros contextos. 
Tal es el caso de la yunza y su valor sociocultural y pedagógico en el distrito de Cerro Azul. Por un lado, es una 
festividad que las familias auto gestionan, transmiten de generación a generación con el sentido de celebrar la 
diversidad cultural y fomentar el sentido de pertenencia, por otro, son “prácticas performativas y generadoras 
de experiencias, que constituyen espacio donde las identidades y las relaciones entre los participantes se crean, 
transforman y negocian” (Cánepa, 2001). En este sentido, la yunza y sus recursos pedagógicos como la celebración, 
intervención en el espacio público, creación colectiva y performance, se podrían presentar como una alternativa 
irruptora dentro de los espacios de la educación artística y sus procesos enseñanza-aprendizaje tradicionales, 
como es el caso del  área  “Arte y Cultura de  la institución educativa Gerardo Salomón Mejía Saco de Cerro Azul. 

De esta manera, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera los recursos pedagógicos de la 
yunza se aplicarían al proceso enseñanza aprendizaje en el área Arte y Cultura de la Institución Educativa Gerardo 
Salomón Mejía Saco?

CONCLUSIONES

Existe una predisposición a la participación por parte de los directores de la institución Educativa, profesores, alumnos 
y padres de familia. Condiciones fundamentales para el desarrollo de la investigación, ya que se ha considerado la 
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participación activa de los grupos humanos involucrados. Como es el caso de la Asociación de Padres de Familia de 
la Institución, ya que las madres de algunos alumnos forman parte de las organizaciones de la yunza.
La participación de organizaciones externas, como especialistas en materia de experiencias educativas artísticas 
en espacios no formales, es factible gracias a las previas coordinaciones. Con la asesoría de Alianza Peruana de 
Organizaciones Culturales, Warmayllu y Yuyachkani la investigación se podrá desarrollar de manera factible por su 
perfil de innovación pedagógica a través de la valoración de las manifestaciones culturales del contexto analizado. 
Por ello, las organizaciones culturales locales, Colectivo Huellas en la Arena y organizadores de la celebración de 
la Yunza, son aliados estratégicos que también sumarán a la investigación.

Finalmente, se espera que la investigación aporte a la mejora de las prácticas educativas a través del reconocimiento 
y valoración de las manifestaciones culturales locales. Y así, poder abrir nuevas líneas de investigación sobre 
pedagogías locales y regionales en favor del desarrollo educativo nacional.

FUENTES REFERENCIALES

Nugent, Guillermo / 2010 - Habilidades Globales y Necesidades particulares, la educación en un contexto de 
tolerancia. El orden tutelar: sobre las formas de autoridad en América Latina Titulo. Editorial CLACSO. Lima, Perú.
 
Acaso, María / 2009 - La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las 
artes y la cultura visual. Edición Catarata, Madrid, España.
 
Warmayllu / 2008 - ArtePerú. Herencia, diversidad cultural y escuela. Propuesta Curricular para el área de 
Educación por el Arte con Enfoque Intercultural para el nivel Primario. Códice ediciones S.A.C., Surco, Lima Perú.
 
Canmitzer, Luis / 2017 - Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico. 
Edición Catarata. Madrid, España.
 
APOC¹ / 2017 - Economía, espacio y educación. Agenda de Incidencias Compartidas. Lima, Perú. Página 
revisada el 05 de julio del 2019: http://apoc.pe/aic/
 
Cánepa, Gisela / 2001 - Performance y contextualización. Identidades Representadas. Performance, experiencia 
y memoria en los Andes. Fondo Editorial PUCP. Lima, Perú.
 
Padró, Carla / 2017 - El aprendizaje de lo inesperado. Conversaciones entre María Acaso y Elizabeth Ellsworth. 
Edición Catarata. Madrid, España.
 
Romero, Raul / 2008 - Fiesta en los Andes. Rito, música y danzas en el Perú. Fondo editorial PUCP. Lima, Perú.
 
Correa, Ana / 2018 - Taller de miércoles. Canal de youtube: Idea internacional Perú. Página revisada el 15 de julio 
del 2019: https://www.youtube.com/watch?v=hl2lIG9LekQ&list=FLipJC5w_rvRBkWMtVZ4HoXw&index=2&t=0s
 
MINEDU / 2017 - Perfil de egreso de los estudiantes de educación básica. Currículo Nacional.

Trouche Luc / 2007 - Un enfoque multidimensional para Diseño colaborativo de recursos pedagógicos. En: 
Entornos Informática y recursos numéricos para el aprendizaje. Paris, Francia: Hermes Science

Barab, Squire / 2004 - Design-based research: Putting a stake in the ground. The journal of the learming 
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in-the-ground/ 

1Alianza Peruana de Organizaciones Culturales.



282MEMORIA  |  Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica

PÓSTERES

Luz, pintura, color y atmósfera
Eje temático 1: Educación Artística en las aulas / Eje temático 2: Educación Artística y Educación Superior
Carlos Zevallos

Palabras clave: Luz, color, espectro visible, CMYK, RGB.

La finalidad del poster es presentar información ilustrativa del análisis de la luz a partir de la definición de su 
aspecto físico, como también en su aspecto químico a través del color pigmento. 

Presentar sus propiedades, su importancia que le damos en la percepción visual y ejemplos de artistas que hayan 
hecho de la luz eje temático de su trabajo.

OBJETIVOS

• Presentar de una manera didáctica los fundamentos en los que se basa la luz y el color.
• Reflexionar acerca de la implicancia del color en nuestra percepción y entendimiento del mundo.

METODOLOGÍA

La metodología para trabajar el poster será presentada como una infografía gráfica y mapa de conexiones de 
acuerdo al desarrollo de los conceptos.

DESARROLLO

El poster desarrolla en el área que dispone de los siguientes tópicos concretos.
1. Definición de la luz como energía electromagnética
2. Espectro visible de la luz
3. Diferencias entre color luz y color pigmento
4. Propiedades del color
5. El color como símbolo
6. El color como sensación
7. Artistas referentes del uso del color

FUENTES

Interacción del color – Joseph Albers

Psicología del color – Eva Heller

De lo espiritual en el arte – Wassily Kandisnky

Sintaxis Visual – Donis A. Dondis

Ciencias Experimentales en la Educación Infantil y en la educación primaria- OCW Universidad de Cádiz
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El “Congreso Bellas Artes: La Educación Artística para el Perú y Latinoamérica” planteó una mirada tridimensional 
a este campo del conocimiento, investigación y creación, tan decisivo en nuestra región, que convocó los mejores 
esfuerzos y participación durante tres días consecutivos. Este planteamiento tridimensional, conformado por las 
dimensiones educación formal (aula), educación no formal (espacios y ámbitos distintos) y la formación profesional 
(formación superior); estuvo simbolizado en los ponentes magistrales Ana Mae Barbosa, Luis Camnitzer y Célio Turino.

Ana Mae Barbosa, hizo referencia a su último libro titulado “Las mujeres no deben callar: arte, diseño, educación”, 
comentando sobre el papel desempeñado por las educadoras del arte durante la década del sesenta en el Brasil. 
“Este libro trata de la enseñanza del arte y el diseño, con la mujer como protagonista” puntualizó la ponente. Por 
último, como una muestra de agradecimiento, obsequió un ejemplar de su libro a la biblioteca de la ENSABAP. 
Felicitó el interés de los organizadores por el desarrollo de la educación artística en el Perú.

Luis Camnitzer, se centró en la palabra arte, manifestando que es un término ambiguo y puede significar cosas 
distintas para cada persona. “En general, tenemos una doble acepción: una del arte como producción y creación 
de objetos, que inevitablemente terminan en el mercado, y la otra, como agente cultural que, aunque no siempre 
sea verdad, nos permite pensar sobre la posibilidad de cambiar el mundo. Finalmente, lo único que nos queda es 
ser buenos ciudadanos capaces de evadir el peligro de los dogmas, de las fórmulas y de las técnicas cerradas para 
abrirnos a la investigación y la crítica, sin dar nada por sentado. Si queremos mantener la palabra arte dentro de la 
escuela, por lo menos debemos saber qué queremos lograr: no se trata solo de crear a un buen pintor, escultor o 
fotógrafo, sino de formar mediadores que ayuden a los demás a conectar con un futuro impredecible”, subrayó.

En la tercera participación, Célio Turino felicitó a todos los presentes por la participación y la responsabilidad 
demostrada en los tres días del congreso. “Es importante cuando hay compromiso para investigar e innovar, así 
como la valentía para emanciparse y apropiarse de los procesos. Acá estamos en una parte del mundo que tiene 
una interpretación más amplia sobre la idea de convivencia en el planeta. No sé cuántos quechuahablantes habrá 
aquí. En quechua existe la frase Sumak Kawsay que significa buen vivir. En ese sentido, debemos buscar siempre 
la armonía entre las personas y la colectividad humana. Pensar en arte es pensar en esas otras sabidurías”, enfatizó.

Finalmente, el Director General de la ENSABAP Carlos Valdez Espinoza, resaltó el gran esfuerzo de la institución en la 
realización del Congreso, agradeciendo la participación de todos los participantes, saludando a los expositores de países 
como Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Uruguay, así como las intervenciones de diferentes regiones del Perú.

Cierre

Foto grupal. Directivos de la Ensabap, ponentes magistrales, ponentes de mesas temáticas, talleristas  y público asistente.
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