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Nota de la editora 
 
El presente libro ha sido diseñado tanto para su lectura y fácil navegación a 
través de la pantalla de la computadora, como para su impresión en papel 
tamaño carta (216 x 279 mm).  
Los que manejen este material mediante la computadora notarán que el 
mismo está organizado entorno al índice, a través del cual se puede acceder, 
de una manera ágil y sencilla, a los diferentes capítulos y subtítulos del libro. 
Las notas a pie de página están numeradas y poseen un link para facilitar su 
consulta. Sólo se deberá hacer un clic con el ratón sobre los títulos del 
índice o sobre los números de las notas para trasladarse rápidamente de un 
lugar a otro. En el margen inferior derecho se encuentra un botón que 
permite regresar al índice. 
Los que deseen imprimir este trabajo notarán que hemos mantenido la 
tradicional numeración de las carillas, así como el formato tradicional del 
índice y de las notas a pie de página. 
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Breve curriculum de los autores 

 

Dra. Ana Lucia Frega (Directora General del Proyecto) 

Es la primera Doctora en Música (PhD) con especialidad en Educación de la Argentina (1996).  

La totalidad de su vida profesional – desde el grado inicial alcanzado en el Conservatorio Nacional Superior de 

Música Carlos López Buchardo – está dedicada al vasto tema de su especialidad. Enseñó en  todos los niveles 

y modalidades de la escolaridad general y se desempeñó como docente de Pedagogía, Didáctica y Metodología 

de la Enseñanza en el Conservatorio mencionado, en Institutos y Universidades de su país y del extranjero. 

Directora durante diez años del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, su labor al frente de tan importante 

institución de formación artística se vio coronada por el mismo éxito que hoy la acompaña en la dirección de la 

Licenciatura en Artes de la Universidad Nacional de Gral. San Martín y la coordinación de la Licenciatura en 

Enseñanza de la Música de la Universidad CAECE. 

Es autora de cincuenta y cuatro libros y noventa y seis artículos. Presenta continuamente ponencias y trabajos 

de investigación ante seminarios y congresos nacionales e internacionales (Latinoamérica, América del Norte, 

Asia, África y Europa).  

Cabe destacar que, para Ana Lucía Frega, el desarrollo sistemático de la “Creatividad Musical” y de la “Audición 

Comprensiva” de la música contemporánea es uno de los focos de permanente interés. En el marco de sus 

estudios y tesis de doctorado sobre Metodología Comparada de la Educación musical, ha desarrollado un 

repertorio de “Estrategias didácticas específicas” que imparte en cursos, seminarios, talleres y grupos de 

estudio. Lo hace tanto desde su estudio particular, como en universidades e instituciones especializadas de su 

país, de Latinoamérica y Europa. 

Su meritoria actividad ha sido reconocida por la Academia Nacional de Educación de la República Argentina 

con el nombramiento de Miembro de Número (2000). 

 

Lic. Ana María Mondolo (Coordinadora y Editora) 

Egresó como Licenciada en Musicología de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales UCA, y como Profesora 

de Piano del Conservatorio Nacional Superior de Música “Carlos López Buchardo”. Formó parte del equipo de 

trabajo por la Argentina para el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (Madrid, SGAE, 1999) y 

colaboró en la Historia General del Arte en la Argentina (Academia Nacional de Bellas Artes, 1995, Vol. 7).  

Sus artículos han sido publicados en diversas revistas especializadas (Temas y Contracantos, Todo es Historia, 

Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega, Revista Clásica, etc.) y es autora del CD-Rom 

Compositores de todos los tiempos (Bs. As., CDR, 1999). Diagramó la estructura tipo de base de datos 

específica y confeccionó artículos para el proyecto sobre música académica argentina canalizado vía Internet 

por la Facultad de Artes y Ciencias Musicales UCA y el  Fondo Nacional de las Artes (www.fnartes.gov.ar, 
1998-1999). Dicta Historia de la Música Argentina en el Conservatorio Nacional Superior de Música (IUNA), es 

investigadora del Instituto de Musicología Carlos Vega (UCA) y dirige el sitio musicaclasicaargentina.com. 
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Prof. Berta Nun de Negro 

Egresó como Profesora de Artes Visuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y 

cumplió su perfeccionamiento tanto en Francia (Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou; Musée 

D’Orsay; Centre Pédagogique Regional de L’Academie) como en España (Centro de Documentación y 

orientación didáctica de enseñanza primaria de Madrid; Escuela de Magisterio de la Universidad Autónoma de 

Barcelona). Ejerció la docencia en escuelas primarias, secundarias e institutos de Formación Docente (nivel 

terciario), y dictó conferencias y talleres en el interior del país.  

Entre sus escritos se destacan: La línea y el juego gráfico, fichas didácticas (1992), La educación estética del 

niño pequeño (1995), Los lenguajes artísticos y la lectura de las obras de arte, Cuaderno Guía Nº 1 a 3 para el 

Tercer Ciclo E.G.B. (1996), publicados por Editorial Magisterio del Río de la Plata; y Arte en el Tercer Ciclo de la 

E.G.B (Editorial Colihüe, 1999).  

 

Lic. Beba Gonzáles Toledo 

Egresó con el título de Profesora de la Escuela Nacional de Danzas y con el título de Licenciada en Gestión 

Educativa de la Universidad CAECE. Se perfeccionó en Danza Contemporánea junto a Renate Schottelius y los 

directores de los grupos en los cuales actuó (Ballet de Hoy: Oscar Araiz, Ana Labat y Susana Zimmerman; 

Compañía Contemporánea de Danza: Juan Falzone; Grupo de Estela Maris y Rodolfo Dantón; Grupo 

Zimmerman). En 1976 creó el conjunto Integración y Danzas, que conduce junto a Teresa Barreto y Alicia 

Muñoz.  

Ha sido Directora General de Planeamiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

(1994). Es Directora Titular de la Escuela Media Nº 5 y de la Escuela de Arte Nº 1 – Polimodal de Arte Nº 1, 

“Centro Polivalente de Arte de Ezeiza”, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires. En esta última casa de estudios es, además, Profesora Titular de Didáctica 

especializada y Práctica de la Enseñanza (Magisterio de Danza), y de Lenguaje Artístico: Danza (Polimodal de 

Arte, Diseño y Comunicación). También se desempeñó en las escuelas Rogelio Yrurtia, Juan Pedro Esnaola y 

en el Seminario de Danza del Centro Cultural General San Martín y Teatro Municipal General San Martín. 

 

Prof. Hilda Elola 

Profesora egresada del Instituto de Teatro (Universidad de Buenos Aires). Docente teatral desde 1963, está al 

frente de las cátedras de Técnica Actoral, en la Carrera de Formación del Actor, Didáctica de la Expresión 

Dramática y Observación, Práctica y Residencia, en el Curso de Capacitación Pedagógica de la Escuela de Arte 

Dramático del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde 1999 colabora con la Secretaría de 

Educación de la mencionada ciudad, como consultora para el Diseño Curricular de la materia "Teatro" (tercer 

ciclo de Educación General Básica). Es Investigadora Visitante del Instituto de Artes del Espectáculo (F. y L. 

U.B.A.). Dicta clases para docentes y actores a lo largo de su país y cursos para docentes y alumnos de 

escuela primarias y medias en Italia, donde residió entre 1976 y 1994. 

Es autora de los libros Teatro para Maestros y Teatro: Diario de Encuentros con Maestros (Editorial Marymar). 
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Miguel Sassano 

Maestro Normal Nacional, Profesor de Educación Física, Psicomotricista, y Licenciado en Gestión y Conducción 

de Centros  Educativos. Es Coordinador de la Primera Licenciatura en Psicomotricidad en la Universidad 

CAECE de Buenos Aires y representa al Instituto Las Lomas Oeste (EGB) de Ramos Mejía. Dirige la 

publicación científica Cuadernos de Psicomotricidad y Educación Especial, y codirige la Editorial Cuerpo a 

Cuerpo.  

Asesor y administrador de Instituciones de Educación Especial, integra como Miembro el Consejo Consultivo de 

Educación de Gestión Privada del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; el Consejo Consultivo de 

Educación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el plenario de la 

COORDIEP. Completó su mandato de Presidente tanto de la Asociación Argentina de Psicomotricidad, como de 

la Asociación de Institutos Privados Especiales Argentinos, de la cual es hoy Secretario. 
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Palabras previas 
 

 

La Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (COORDIEP) tuvo la valiosa iniciativa de 

dedicar su Primer Ciclo de Conferencias Año 2000 a Las Artes en la Reforma Educativa. La dirección general 

del proyecto fue confiada a la Dra. Ana Lucía Frega, Académica de Educación1 dedicada por completo al tema 

del arte y su relación con la formación. La coordinación y edición de los trabajos fueron encomendadas a la Lic. 

Ana María Mondolo. 

El objetivo de este ciclo estuvo por demás cumplido. Los expositores analizaron la Reforma Educativa en 

cuanto propuesta académica nueva. Evaluaron la importancia de la inclusión de los lenguajes artísticos en 

todos los niveles de enseñanza. Fundamentaron sobradamente la vigencia que mantiene para el desarrollo 

pleno de la persona fomentar, mediante dichos lenguajes, las capacidades de creación, apreciación estética, 

expresión y comunicación.  

“La educación artística asegura un proceso en el que se involucra lo sensorial, lo emocional, 
lo afectivo y lo intelectual, dado que en todo entrenamiento artístico se compromete la 
percepción, el pensamiento y la acción corporal, desencadenando mecanismos que 
expresan distintas y complejas capacidades, entre las cuales desempeña un papel 
importante la imaginación creadora. La actitud creadora atraviesa esta propuesta en las 
diferentes áreas del aprendizaje, promoviendo así un mejor ajuste entre el mundo subjetivo y 
el mundo objetivo del ser humano, produciendo materiales sensibles que expresan y 
comunican en su contenido cierta relación con la realidad que no es única, que tiene que ver 
con los modos de apropiación que cada individuo tiene de ella”.2 

Asimismo, subrayaron la necesidad imperiosa de brindar una adecuada oportunidad de estudio, desarrollo y 

promoción de los talentos artísticos para que alcancen el grado de profesionalización que merecen. 

La Reforma interrumpió el largo letargo en el que estaba sumido el sistema educativo argentino. Pero impuso 

un grado de responsabilidad extrema a los diferentes sectores que atienden la educación. Así, delegó la carga 

del proceso de Transformación Curricular a tres niveles de concreción: 1.- Nacional, elaboración y acuerdos 

sobre los Contenidos Básicos Comunes (CBC); 2.- Jurisdiccional, preparación de Diseños Curriculares y 

contextualización de los CBC; 3.- Institucional, formulación de un plan curricular propio enmarcando los 

proyectos de aula desarrollados por cada docente. De este proceso sólo se ha terminado de cumplimentar el 

primero, en mayor o menor medida se está consumando el segundo, mientras todavía queda mucho por hacer 

en el plano institucional y, sobre todo, docente. 

Los panelistas se explayaron muy apropiadamente respecto de la maravillosa libertad de acción promovida por 

la Reforma y de cómo ésta deberá ser sabiamente encausada. En tal sentido resulta de vital importancia que se 

complete la actualización, elaboración de lineamientos o diseños curriculares de cada una de las jurisdicciones 

educativas del país y se inicien los procesos de perfeccionamiento y capacitación docente. 

                                                      
1 Se recomienda muy especialmente la consulta de Frega, Ana Lucia: La Formación Artística, una Encrucijada Pedagógica 
(sesión pública de incorporación como Miembro de Número, Sitial Sara C. de Eccleston, Academia Nacional de Educación, 
3-04-2000). 
2 Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Consejo Federal de Cultura y Educación: Contenidos Básicos Comunes 
para la Educación General Básica. Segunda edición, agosto de 1995. Pág. 253. 
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La edición de Las Artes en la Reforma Educativa está destinada a poner al alcance del educador especializado, 

de aquel que imparte otras materias, de los padres, en suma, de la comunidad responsable, los trabajos 

desarrollados por cinco autoridades, una por cada área específica: Música, Plástica, Danza, Teatro y 

Psicomotricidad.  

Como es de rigor en el ámbito académico, los autores presentaron una versión final del trabajo leído en el Ciclo 

de Conferencias. Ello significó adecuarlo al medio escrito, reemplazando las ejemplificaciones sonoras y 

visuales por una ampliación del texto explicativo, teniendo la oportunidad de capitalizar los comentarios surgidos 

en los debates e incluir una lista de documentos y bibliografía sugerida al lector que desee profundizar aún más 

sobre el tema. 

Hemos realizado esta labor unificando criterios formales y respetando en un todo la redacción original de las 

ponencias presentadas. 

 

Debemos agradecer muy especialmente a la Dra. Ana Lucía Frega la confianza depositada en nosotros al 

delegarnos una responsabilidad tan grande dentro de este proyecto. A las autoridades de la COORDIEP por la 

libertad de acción que nos brindaron y por no escatimar esfuerzos en la organización de un evento de esta 

jerarquía. A la Prof. Berta Nun de Negro, la Lic. Beba Gonzáles Toledo, la Prof. Hilda Elola, el Lic. Miguel 

Sassano y el Lic. Guillermo Castillo por su inestimable y generosa participación, así como por su paciencia. 

 
Lic. Ana María Mondolo 
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1. Las Enseñanzas Musicales en Perspectiva 

Dra. Ana Lucía Frega 
notas tomadas por Guillermo A. Castillo 

 

En el marco del  Primer Ciclo de Conferencias Año 2000, organizado por la COORDIEP, y dedicado en esa 

oportunidad a Las Artes en la Reforma Educativa, "Las Enseñanzas Musicales en Perspectiva" fue el tema 

abordado por la reconocida pedagoga argentina Dra. Ana Lucía Frega, quien frente a la cuestión: desde que 

perspectiva mirar las enseñanzas musicales hoy, focalizó inicialmente su reflexión, sobre el conocimiento 

acerca de cómo aprende el ser humano. 

En este sentido y por tratarse la música de una disciplina artística, la ponente se refirió al conocimiento del arte 

como experiencia transformadora, donde la obra cuestiona al espectador, buscando en ella una respuesta al 

relacionar sus elementos constitutivos, y la resignifica otorgándole su sentido: 

 "Hablando formalmente, el siglo XX puede ser mirado como el período durante el cual el 
dominio de una técnica ya no garantiza la validez de una obra de arte. El arte se ha 
transformado en una manera de formular una pregunta, un camino propuesto para 
contemplar algo y, por ende, una manera de entender el mundo, un lugar de experiencia. La 
‘obra’ es más vale presentada como una ‘base de datos’: es importante que el espectador 
interprete y conecte sus elementos constitutivos con el objeto de hallar su sentido".3 

Un segundo aspecto abordado por la expositora,  hizo mención a los últimos postulados enarbolados por las 

corrientes de la psicología aplicada, donde también el aprendizaje artístico es entendido desde el paradigma de 

la meta cognición. Es decir, desde la posibilidad de desarrollar unas competencias que permitan al sujeto 

"aprender a aprender",  convirtiéndose de esta forma en objeto de su propia educación, entorno al desarrollo de 

tres elementos constitutivos de un mismo proceso: "saber, el saber hacer y el ser". 

Es así como, según la Dra. Frega, desde las enseñanzas musicales el conocimiento atiende en esta ponencia, 

básicamente a tres aspectos fundamentales, que son: 

la enseñanza como acción constante 
 concepto de educación musical 
 los actores: el sujeto y el entorno. 

Este último aspecto, puede ser entendido teniendo en cuenta que: 

 "Desde principios de esta centuria [...] hemos sabido que el Arte es, esencialmente, 
contexto: una manera de mirar".4 

Entonces, sólo a partir del contexto social podemos llegar a una comprensión real del lugar que deben ocupar 

las enseñanzas del arte en la educación actual: 

"En un  momento en el que las artes y la cultura toman un nuevo impulso en nuestras 
sociedades en mutación económica, un lugar mayor es dejado a los placeres culturales y 
artísticos y al turismo. En este contexto, la educación artística en la escuela reviste una 
significación particular ya que ella despierta una voluntad creadora e inicia a los niños y a los 

                                                      
3 B. Weil, 1997/99. 
4 Ibid. 
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adolescentes en el lenguaje de la creación artística y literaria contemporánea".5 

Retomando el concepto de enseñanza (musical) como acción constante, es ampliatoria la siguiente reflexión de 

la expositora: 

 "[...] la gente que adquiere incluso una cantidad módica de educación musical, debería 
hacerlo con el beneficio de un marco amplio, aquel de la música como un fenómeno 
mundial".6 

En este sentido la reflexión y autocrítica de los especialistas deben estar dirigidas a responder: "¿cuánto, de 

cuáles músicas, a quién, dónde, cómo, para qué?” 

Frente a estas cuestiones, y teniendo en cuenta que los modos de aprendizaje musical son: escuchar, 

interpretar, componer, y apreciar, vistos siempre desde la perspectiva del saber, saber hacer y ser, la ponente 

se aproximaba a una primera definición de educación musical:  

"[...] todo proceso que consista en la transmisión más o menos consciente y voluntaria de 
conocimientos y habilidades musicales a personas que participen más o menos 
voluntariamente en dichas adquisiciones puede ser considerado como EDUCACIÓN 
MUSICAL".7 

En un sentido más amplio la Dra. Frega también manifestó:  

"[...] la educación musical consiste en un proceso de enseñanza – aprendizaje sistematizado 
en una escolaridad que puede responder a dos fines: 1.- completar el campo expresivo - 
receptivo del alumno que asiste a un proceso general de educación. Abarca desde el 
comienzo hasta el final de la escolaridad general. 2.- desarrollar aptitudes específicas e 
intereses por la música como arte y vocación, acompañando al alumno en las adquisiciones 
de conocimientos y el desarrollo de las habilidades propias de la vida profesional de su 
elección".8 

Finalmente fue abordado por la ponente este mismo concepto, pero desde la doble mirada del proceso como 

educación y como música:  

 "[...] en su doble aspecto de educación y de música, la Educación Musical es un proceso de 
enseñanza - aprendizaje que, partiendo de las posibilidades sensorio auditivas de los 
educandos y de sus posibilidades expresivas por la voz y la ejecución instrumental, crea 
situaciones de aprendizaje de amplio espectro, ayudando al sujeto en su proceso de 
cognición, ejercicio y valoración de este lenguaje artístico, promoviendo inclusive su elección 
vocacional en  los casos de capacidades específicas evidentes". 9 

En relación con estos temas, la Dra. Frega compartió la parte final de su exposición con el autor de este 

artículo, con el objeto de ejemplificar una posible bajada didáctica de las enseñanzas musicales en el marco de 

la reforma educativa, cuya síntesis de dicha presentación,  se expone a continuación.10  

 

                                                      
5 (UNESCO, 1999). 
6 Definición Frega. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Frega, Ana Lucía: Metodología comparada de la Educación Musical. Tesis de Doctorado. Buenos Aires, CIEM, Collegium 
Musicum, 1997. 
10  Castillo, Guillermo: "Desgranando el grano: una aproximación conceptual y sonora al grano del sonido". Trabajo Final 
de Audioperceptiva, UNIVERSIDAD CAECE, 2000 (inédito).  
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1.1. "Desgranando El Grano: Una Aproximación Conceptual y Sonora al Grano del Sonido” 
Por Guillermo A. Castillo 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. METODOLOGÍA 

                                                     

NATURALEZA DEL PROBLEMA: 
Dentro de la programación de contenidos propuestos por la cátedra de Audioperceptiva de la Licenciatura en 

Enseñanza de la Música, se abordó este tema cuyo enfoque y tratamiento por parte de su Titular despertaron 

sumo interés al autor de este trabajo.  

Haciendo referencia a la cualidad que aísla la superficie del sonido, es muy frecuente en el ámbito de la 

enseñanza general la poca claridad  de los documentos curriculares con relación al tema en cuestión, que en el 

mejor de los casos es presentado como "textura del sonido". Tampoco se percibe en dichos  documentos una 

clara orientación bibliográfica que permita a los educadores profundizar al respecto. 

Debido a ello, se eligió el tratamiento de este tema para el Trabajo Final de Audioperceptiva, que tiene como 

principal objetivo la ampliación bibliográfica y su correspondiente ejemplificación sonora dirigida a todos 

aquellos interesados en "desgranar  el grano del  sonido".  

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 
El abordaje descriptivo de este tema propone profundizar los alcances del constructo "grano del sonido",  

tomando como principales referentes bibliográficos la obra de los investigadores franceses Pierre Schaeffer y 

Michel Chion. De esta forma, los aportes de estos dos especialista son articulados en el desarrollo del presente 

trabajo y ejemplificados musicalmente a partir de documentos sonoros extraídos del campo de la 

etnomusicología. 

Procedimiento de Análisis: 
Por tratarse de un trabajo de profundización bibliográfica de naturaleza descriptiva, el procedimiento de 
análisis se dirige a la  articulación conceptual de los conocimientos aportados por los autores  
mencionados en el ítem precedente,  así como también el análisis musical de las grabaciones que 
conforman la ejemplificación sonora. 

Recursos: 
Los materiales utilizados en el desarrollo se basan en la bibliografía y discografía descriptas en los 
apartados 6 y 7 respectivamente del trabajo original. 11 

Muestra: 
La muestra que integra la ejemplificación sonora de los distintos tipos y clases de granos, está integrada 
por quince documentos sonoros de música étnica provenientes de:  China, India, Vietnam, Tibet, 
Canadá, Burundí, Islas Salomón, Argentina, Java, Italia, Guyana. Para el criterio de selección se  
tuvieron en cuenta las características músico - acústicas de los ejemplos, así como el multiculturalismo 
generado por sus procedencias diversas. En todos los casos se trata de música de ejecución vocal y/o 
instrumental de carácter tanto religioso como  profano. 

 
11  Ibid. 
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2. Renovación Educativa en las Artes Plásticas 

Prof. Berta Nun de Negro 
 
Para formular algunas reflexiones sobre los lineamientos generales que presenta la Ley Federal de educación 

para los lenguajes artísticos, y en particular los referidos a la actividad plástica, adecuados a nuestro sistema 

educativo, considero que es necesario hacer un poco de historia.12 

La expresión plástica infantil ha sufrido un movimiento pendular durante el siglo pasado, marcado por tres 

puntos de inflexión, que modificaron sucesivamente el enfoque pedagógico de esta disciplina. En la actualidad 

nos encontramos frente a una renovación que trataré de abordar en el desarrollo de este artículo. 

En la escuela tradicional, el aprendizaje del “dibujo” estaba centrado en las copias repetitivas de modelos 

impuestos, en el adiestramiento manual para efectuar guardas decorativas, en la precisión de sombreados con 

lápices de colores o de grafito. 

En Viena, a fines del siglo XIX, el maestro Franz Cizek priva a los niños de todo contacto con el modelo, incluso 

de los estímulos provenientes del exterior, y da lugar a la libre expresión de sus emociones personales. 

Manifiesta la necesidad de conservar la imaginación en un estado de pureza absoluto, lo que representa, en 

esa época, una contribución notable a la psicología del niño. 

Estos principios se ven reforzados posteriormente con la aplicación del concepto expresión plástica, lo que 

implica considerar al arte infantil como lenguaje y comunicación, estimulando la libre expresión. En esta línea 

fueron decisivas las contribuciones de V. Lowenfeld, Luquet, Stern, Herbert Reed y otros, que marcan 

claramente las etapas evolutivas en la construcción de las imágenes de los niños y adolescentes.  

Una tercera etapa sucede a estas investigaciones y surgen los trabajos de Rudolf Arnheim, Roda Kellog, 

Goodmow, que aportan datos sobre el conocimiento del niño y el origen y desarrollo de los grafismos infantiles. 

Estos autores centran sus argumentos en los análisis exhaustivos de los procesos perceptivos al nivel de 

configuración de la forma, mancha, color, etc. 

En nuestro sistema salimos de un período donde manteniendo la libre expresión, se sumó una búsqueda 

incesante de recursos técnicos que al descuidar los contenidos propios de la expresión plástica, desembocaron 

en técnicas adquiridas por los docentes y transmitidas a los alumnos como fin en sí mismas, y no como medios 

para un lenguaje visual más logrado. 

Comprendiendo los aportes que brindan estos procedimientos técnicos al desarrollo de habilidades motrices 

como a la exploración, conocimiento y manejo de nuevos materiales, éstos, de por sí, no deciden la calidad de 

los productos artísticos. Sí, resultan útiles cuando responden a la necesidad de la expresión y comunicación de 

los niños, y son un soporte para el despliegue de la imaginación o la construcción de formas creativas. 

Este período, que podríamos caracterizar como la búsqueda de nuevos recursos técnicos, se ve renovado con 

un enfoque más amplio y actualizado que confiere a la enseñanza de las artes un valor educativo más 

importante, pues no solamente se atiende a la producción, sino a otros dominios de la enseñanza.  

Aprendizajes que se abordan en el marco del desarrollo de una cultura estética, a través de la crítica y de la 
                                                      
12 Tanto los datos y su cronología, como las conclusiones arribadas en los distintos Congresos son tomados de Irena Wojnar: 
Estética y Pedagogía (México, Fondo de Cultura Económica, 1966), tesis doctoral para la Universidad de París (1960). 
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alfabetización visual sostenida y permanente.  

Trataré de hacer un resumen histórico de los distintos movimientos que acontecieron en el siglo XX y marcaron 

la preocupación de pedagogos e investigadores en lo que respecta a la enseñanza de las artes plásticas. Todos 

estos congresos convocados para analizar la concepción misma de esta enseñanza han ido cambiando y 

cumpliendo objetivos en esta disciplina. 

A fines del siglo XIX, el profesor Cizek, que enseñaba dibujo, se basaba por completo en la idea de la libre 

expresión del niño. Cizek privaba a sus alumnos de todo contacto con un modelo, tratando de elaborar métodos 

de educación artística que permitieran conservar la imaginación infantil, y contrario a todo contacto precoz con 

la obra de arte. 

Tal la contribución de Cizek, Steiner, Jaques-Dalcroze. Pero poco a poco, empezó a ocupar el primer lugar la 

educación estética en forma del desarrollo de la cultura plástica. Esta cultura se extendía a través de la 

enseñanza del dibujo que recibía formas diversas. Aparecía al mismo tiempo otra pedagogía artística. 

Es en Alemania donde se inauguran las escuelas artísticas de enseñanza general. En 1902 se crea una 

organización nacional: “El Arte en la vida del Niño”. Nace también un movimiento de vulgarización de la cultura 

plástica: “Talleres Unidos para el Arte en el Trabajo Manual”. Movimientos análogos aparecen en otros países 

de Europa. Irena Wojnar menciona, asimismo, la concepción de Viollet Le Duc de esa misma época, que 

preconiza la enseñanza del dibujo al servicio de un fin educativo amplio y general:  

“El dibujo enseñado como es debido […] no impele más a un niño a ser artista, que la 
enseñanza de la lengua francesa a ser poeta […]. El dibujo es simplemente un medio de 
consignar las observaciones por medio de un lenguaje que las graba en el espíritu y permite 
utilizarlas, cualquiera que sea la carrera que siga […]. El dibujo […] es el mejor medio para 
desarrollar la inteligencia y de formar el juicio, porque se aprende así a ver, y ver es saber”13. 

En Francia surgen numerosas organizaciones dedicadas a la difusión del arte en los medios escolares: “El arte 

para todos”, de carácter general dedicado a la vulgarización del arte en todos los medios, también en el adulto, 

“El Arte y el Niño”, “La Sociedad del Arte en la Escuela”, entre otros. 

Estos movimientos se proponían no sólo organizar la educación artística, sino ante todo poner a los sujetos, 

tanto jóvenes como adultos, en contacto con la belleza, con las reproducciones de obras de arte y crear por 

doquier un ambiente de belleza. 

Bélgica, Holanda, Suiza, adoptan formas particulares en movimientos análogos. 

En la misma época, la práctica de la educación estética fue objeto de una investigación científica. 

Irena Wojnar menciona a la señora Marie Grzegorzewska, polaca que en vísperas de la I Guerra Mundial 

presentó una tesis de doctorado en París. Sus estudios versaban sobre el desarrollo del sentimiento estético en 

los niños, y se habían efectuado en las escuelas de Bruselas. La autora partía del punto de vista de la estética 

experimental y se proponía preparar un estudio científico del placer experimentado por los niños puestos en 
contacto con las reproducciones de obras de arte.  
El punto de partida de todas estas experiencias era el principio de la creatividad y de la expresión. 

En agosto de 1900 se realizó en el Departamento del Sena el Primer Congreso Internacional de la 

 
13 Irena Wojnar: Estética y Pedagogía. México, Fondo de Cultura Económica, 1966. Pág. 116-117. 
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Enseñanza del Dibujo.  

El ideal de dibujo era todavía tradicional –dibujo de imitación– que tenía por objeto la observación y la 

representación gráfica de la forma –el dibujo geométrico–, es decir, la representación de la figura y de los 

objetos, y el modelado o representación realista de los objetos. 

La obligación de la enseñanza del dibujo fue votada “por unanimidad, y en relación con todo género de 

enseñanza”. 

Un segundo congreso se realiza en Berna (Suiza) en el año 1904. 

En la primera sesión se consagró al dibujo en la enseñanza general (papel educativo del dibujo en la escuela 

infantil, primaria, secundaria, de la enseñanza superior y formación de los profesores). 

La segunda sesión discutió el problema del dibujo en la enseñanza profesional. La resolución final del Congreso 

hace constar que: 

“La enseñanza del dibujo ha sido desde hace algunos años objeto de una verdadera 
revolución en la mayor parte de los países del mundo. Casi en todas partes el niño ha sido 
puesto en presencia de la naturaleza, se los hace observar lo que los rodea; se le 
acostumbra a servirse del dibujo como de la lengua, inclusive para relatar una anécdota o 
grandes hechos de la historia. Las ideas se imprimen así en el cerebro del niño, por medio 
de la imagen, y la justa noción de las cosas se fija por la observación exacta de la 
naturaleza”.  

Al considerar el dibujo como un medio universal de la expresión y de la emoción, y como factor de desarrollo de 

la facultad de observación y de juicio, del perfeccionamiento del gusto y de la educación de los sentimientos 

estéticos, el congreso de Berna insistía en la obligación de la enseñanza del dibujo, 

“[…] Que la instrucción siga la ley del desarrollo natural del niño, y que el dibujo, tratado 
como lengua, se convierta para cada niño en un medio voluntario de impresión y expresión”. 

Fue al clausurarse el Congreso de Berna cuando se constituyó la Fundación Internacional de la Enseñanza 
del Dibujo.  

Se proponía unificar los esfuerzos de todos los educadores para difundir la cultura estética, sobre todo en la 

escuela y enriquecer los medios de enseñanza del dibujo. 

El Tercer Congreso se realiza en Londres en 1908. Este congreso insistía mucho en el aspecto social de la 

enseñanza del dibujo y atribuía asimismo importancia a la difusión de la cultura estética. El Congreso hizo 

observar: “La enseñanza antigua pedía la imitación; el trabajo requiere en nuestros días, el esfuerzo creador”. 

Esta es la primera vez que se alude a la concepción del dibujo libre. Desde este punto de vista se produce una 

transformación importante. 

El próximo Congreso se realiza en 1912 en Dresden (Alemania). El congreso declaró:  

“El objeto de la educación es el cultivo de todas las facultades, el desarrollo completo del 
hombre, y la enseñanza del dibujo debería ocupar un lugar importante en las escuelas 
secundarias”.  

Es deber del arte mostrar claramente hasta qué punto la enseñanza del arte es necesaria a este desarrollo. 

El Quinto Congreso se reúne en París en 1925. La posición de los problemas, si bien semejante en la 

mayoría de los casos, parece ser mucho más moderna. El dibujo ha sido aceptado, en el plano internacional, 

como una lengua universal. 
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Se preguntará: 

“¿Por qué medios, aparte del dibujo, la educación cultiva el gusto artístico en materia de 
pintura, plástica y otras aplicaciones? Esta manera de plantear el problema atestigua que se 
va cada vez más hacia una idea de la educación estética general; la enseñanza del dibujo se 
presenta como aplicable a la educación de todos los niños.” 

El Sexto congreso de la Federación de Educación Artística, se celebra en Praga en 1928, y prosigue el 

desarrollo consecuente de estas tendencias. La resolución del congreso propone  

“[…] que el dibujo sea el punto de partida y preceda a todo el trabajo manual; que este dibujo 
se inspire en las necesidades de la formación educativa del alumno. Se ha insistido en la 
preparación de los maestros en vista de la coordinación del trabajo manual y del dibujo, para 
asegurar, como conviene, una enseñanza viva, razonada o estética capaz de formar buenos 
ejecutantes, creadores e inventores futuros, personalidades nuevas”. 

En el Octavo Congreso de la F.E.A. que se celebra en París en 1937, se hace sentir la necesidad de 

establecer la relación entre la educación estética y la vida contemporánea. Se pide que los programas de 

enseñanza del dibujo y de las artes aplicadas, estén adaptados a la evolución de la vida moderna,“[…] que una 

nueva formación de maestros los prepare para estrechar el lazo necesario entre el arte y las técnicas”. Se 

discutió el problema del dibujo infantil como problema pedagógico muy importante. Esta discusión puso de 

manifiesto dos escuelas que representaban puntos de vista distintos: Primero, la escuela tradicional que trataba 

de imponer al niño concepciones propias del arte adulto; por otra parte, la escuela moderna, cuyo objetivo 

consistía en dejar que el niño se desarrollara libremente, pues esta escuela aceptaba una visión infantil del 

mundo y no trataba de corregirla. El Congreso llegó así al problema del error en el dibujo del niño. Se estaba de 

acuerdo en que, en relación con el dibujo libre, no podía plantearse la cuestión de los errores, por no ser 

cualquier corrección más que una influencia impuesta por el adulto. El Congreso llama la atención hacia las 

teorías del dibujo infantil de Luquet.  

Esta discusión pone de manifiesto la evolución sufrida por la idea misma del dibujo infantil desde principios del 

siglo. Se habla menos de la enseñanza que del dibujo mismo y de sus particularidades. Pero el dibujo no fue el 

único tema que retuvo la atención del congreso. 

Se recordaron, asimismo, las actividades estéticas realizadas ya hacia fines del siglo precedente, concernientes 

al carácter del ambiente escolar, que ha de poner a todos los niños en contacto con las cosas bellas.  

“El ambiente escolar –prosigue el informe del congreso– ha de ser a todas las edades un 
ambiente de belleza, en el que las artes plásticas, la música, el decorado de las salas de 
trabajo y los ejercicios de educación física, han de asociarse a todas las enseñanzas para 
sugerir, desarrollar y afirmar las impresiones de equilibrio”.  

Las declaraciones de todos estos Congresos ponen en evidencia ciertamente, la intención de dar a esta 

educación la mayor importancia posible. 

Pero advertimos el cambio operado entre la concepción general dada entre 1900 y 1937. 

En un comienzo se trata de la enseñanza del dibujo, destinada primero a los especialistas y, luego, sólo 

después, a los niños. Luego se afirma la necesidad de que esta enseñanza se amplíe a todas las escuelas. 

Se comenzó a hablar más de la educación estética que de la enseñanza del dibujo. Se amplía su concepción 

como elemento de la formación general del alumno.  

Las actividades de los Congresos, interrumpidas durante la II Guerra Mundial, se reanudaron sobre bases más 
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amplias todavía. Los problemas de la enseñanza del dibujo se subordinan aún más a los principios de la 

educación estética y la educación por el arte. 

Después de la II Guerra Mundial, se amplían los alcances de esta educación. Los estatutos de la Federación 

Internacional para la Educación Artística establecen en 1959 la siguiente declaración: 

“La F.E.A. fundada en 1904, tiene por objeto apoyar y estimular todos los esfuerzos 
realizados en el plano de la iniciación artística, suscitar y desarrollar en los alumnos de todos 
los grados escolares el gusto y el espíritu de observación y creación, acrecentar y ahondar 
los conocimientos psicológicos, pedagógicos y metodológicos, y asegurar a la educación 
artística el lugar que le corresponde en todas las escuelas”. 

En 1958 se celebra en Basilea el X Congreso, con el tema: “La Educación Artística, parte integral de la 

formación general del Hombre”, donde el planteo se dirige en general a la educación artística extendiendo el 

interés por otros géneros de arte. 

Asisten al Congreso no sólo educadores, sino teóricos, con lo cual el Congreso gana profundidad. Se partió de 

la idea de que la educación por el arte se dirige tanto a las necesidades de la época moderna como a las 

actitudes humanas de la misma. 

Los Congresistas declaran que  

“El hombre que vive en una civilización técnica ha de conservar sus facultades creadoras, y 
esto puede hacerse gracias a la influencia del arte que sirve para realizar y expandir las 
fuerzas sin las que el hombre no puede vivir”.  

Es a través del arte como el hombre  
“llega a juzgar los seres humanos y sus relaciones, con ojos distintos a los suyos. 
[...] Así las funciones del arte no se cumplen en la educación de la sensibilidad, sino que 
reciben nuevas dimensiones válidas para toda actitud humana. Se hacía un esfuerzo por 
atribuir a la enseñanza artística un lugar de primer orden en todo género de enseñanza a fin 
de formar su base cultural. Se preguntaba de qué manera sería posible hacer accesible esta 
cultura a todos los que no tienen la oportunidad de continuar su enseñanza hasta el nivel 
secundario, y de qué manera se podría también hacer penetrar esta cultura en toda 
enseñanza profesional y extraescolar”. 

El Congreso se ocupó también de algunas cuestiones más particulares. Dos de ellas se referían a las facultades 

visuales del hombre moderno; desde la biología se insistía en la conjunción de las investigaciones realizadas 

por dos dominios de la ciencia: el de la biología y el de la estética. 

Los argumentos aportados por la biología justifican el valor de la educación artística para el hombre moderno, 

educación que le permite comprender mejor la realidad. 

“La contribución de la concepción de Portman (biólogo) consiste en el esfuerzo hacia la síntesis de lo percibido 

y lo racional, del hombre y el universo, de la visión y la representación”. 

La segunda concepción presentada en Basilea fueron las investigaciones de Víctor Lowenfeld que establece 

relaciones entre la educación artística y la formación de las facultades creadoras en el hombre. Lowenfeld está 

convencido de que las facultades creadoras formadas gracias a la educación artística pueden transferirse a 

otros dominios de la actividad que requieren un esfuerzo creador.  

Al discutir la función del arte en la formación general del hombre, el Congreso de Basilea llegó a la cuestión de 

la cultura, definiendo la cultura como la cualidad interior del Hombre, lo que condiciona sus relaciones con el 

medio. 

 ÍNDICE 
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En función de estas ideas generales, el Congreso consideró algunas cuestiones de orden práctico. Fue la 

creatividad infantil, en primer lugar la creatividad plástica, lo que dominó algunas cuestiones de orden práctico. 

Pero se señaló asimismo la importancia pedagógica de la contemplación estética, de aplicación tanto a la 

enseñanza escolar como fuera de la escuela. 

El Congreso reveló la existencia de un esfuerzo por conciliar la teoría filosófica y estética, y la práctica 

educativa. 

Es interesante observar que en el año 1958, hace más de 40 años, la educación estética consideraba  

“que en nuestros días se recurre cada vez menos a la noción de enseñanza del dibujo, y 
preferimos hablar de la enseñanza artística, que comprende no sólo las diferentes clases de 
artes, sino también la creatividad y la contemplación”,  

considerando al arte como medio de formación general del hombre. 

En el año 1954 se crea en París durante un Congreso Internacional de Profesores de Arte la I.N.S.E.A. 

(Sociedad Internacional de Educación por el Arte), aunque sus actividades ya habían comenzado tres años 

atrás, en ocasión de un curso organizado por la UNESCO con el tema: “Las Artes Plásticas en la Enseñanza 

Oficial”. 

El curso se proponía discutir: ¿Cuál es la situación de la educación artística en el mundo actual? ¿Cuáles son 

las corrientes principales de la educación artísticas? ¿Qué efectos ejerce la educación artística sobre la vida 

actual? ¿Cuáles efectos debería tener sobre ella? 

El presidente de la I.N.S.E.A. Edwin Ziegfield, advierte que la educación por el arte debería encontrar un lugar, 

no secundario sino absolutamente primordial en la enseñanza general, a fin de asegurar al hombre de hoy  

“la alegría de la realización, el orgullo de ser él mismo y de no parecerse a ningún otro, la 
vida intensa llena de sensaciones y la seguridad de la integración”.  

Durante el curso examinaron diversos puntos de vista especialistas en arte, psicología, educación, etc. Toda la 

discusión parece inspirada por el pensamiento de Sir Herbert Read, quien subrayó: “No para el arte en sí, sino 

para la vida misma preconizamos la educación por el arte”. 

El programa de la I.N.S.E.A. declara  

“La educación artística es para el individuo un medio natural de cultura en todas las etapas 
de su desarrollo, pues le enseña los valores y las disciplinas esenciales para su pleno 
desarrollo intelectual, efectivo y social, en el seno de la comunidad”. 

El II Congreso celebrado en 1957, en La Haya estuvo consagrado a “La educación por el Arte y la 

Adolescencia” y la III Asamblea General (vacaciones de 1960) tuvo por tema “El hombre y el arte en Oriente y 

Occidente; la educación por medio del arte, en la escuela y en la sociedad”. 

En el Congreso de La Haya se ahondó la idea de la educación por el arte en la sociedad contemporánea en un 

sentido más limitado y en uno más amplio. 

Se concibió por una parte en función del desarrollo técnico en la formación de las facultades creadoras, producir 

objetos de una alta calidad estética y por otra parte en función de la formación general de manera de identificar 

la educación por el arte con el despliegue de la totalidad de la personalidad humana. La mayor parte de las 

discusiones de La Haya se dedicaba a las artes plásticas. 

La educación por el arte o la enseñanza artística era para muchos pedagogos una educación por la expresión 
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plástica o por la contemplación de obras de arte. 

Mientras que Herbert Read señalaba que por ser la educación por el arte favorable a la paz, puede ejercer un 

efecto directo sobre la situación mundial actual, Ziegfeld afirmaba que: 

“En el mundo en que vivimos, el cultivo de las sensibilidades es la tarea fundamental y 
máxima de la educación de modo que al perseguir este fin, trasladamos la educación 
artística de un lugar secundario al lugar central en nuestras escuelas […]. Ningún dominio de 
las humanidades tiene mayor importancia, desde el punto de vista de la educación o desde 
la cultura, que las artes visuales”. 

En 1985 en el Congreso de I.N.S.E.A. realizado en Río de Janeiro, las ponencias de distintas 

representaciones trataron de manera particular el rescate de la identidad cultural en el arte señalando las 

diferencias culturales que acarrean las presiones económicas, como la cultura infiltrada por valores ajenos a la 

propia identidad y haciendo un llamado para “usar el arte para crear esperanzas con la aspiración de encontrar 

sus propios valores y experiencias de vida” que a través del arte se pueda llegar a un nuevo orden socio cultural 

(intervención del delegado de Nigeria). 

En 1998 el Congreso Latino Americano de Educación por el Arte trata también la recuperación de la 

Identidad Cultural del Arte, “La Formación del Profesor de Arte y el Rol del Arte en los Sistemas Educativos”. 

He creído oportuno presentar este breve informe de los planteos que se sucedieron a lo largo del siglo XX y 

resaltar que muchos de ellos después de tantos años están presentes en la renovación educativa de la 

enseñanza de las artes, en la Ley Federal de Educación. Como hemos podido ver, a lo largo de todo el siglo, la 

educación por y del arte ha sido motivo de preocupación en pedagogos, psicólogos, sociólogos, biólogos y otros 

especialistas del área de las artes. Se ha considerado no sólo los aprendizajes propios de las actividades 

plásticas sino otros aspectos como la educación estética y el cultivo de la sensibilidad. Al mismo tiempo se 

advirtió sobre el carácter social adjudicado a las artes y las consideraciones sobre el equilibrio y la armonía que 

producen en el hombre las actividades creadoras. Los que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años 

la necesidad de la contemplación de las obras de arte como parte del proceso de la enseñanza de las artes y de 

la educación estética, recibimos con satisfacción su fuerte inclusión en la renovación educativa. 

Celebramos la extensión de esta práctica en un proyecto activo y preferente en la educación, con objetivos y 

contenidos propios abarcando la alfabetización visual y la lectura de otros medios comunicacionales. 

Esta apertura confiere a la educación de las artes un nuevo sentido, ampliando y valorando la presencia en la 

formación general del niño y del adolescente. 

La Ley Federal de Educación incluye, en los contenidos conceptuales y procedimentales particulares de la 

disciplina, la información sensorial, la percepción y el reconocimiento de los elementos visuales plásticos, la 

codificación y decodificación de los mensajes. 

Este eje de recepción exige el desarrollo de las sensibilidades visuales de los alumnos, desde la percepción 

hasta la interpretación y el juicio crítico. 

Los procedimientos y las técnicas propias de este lenguaje permiten el desarrollo activo de la educación 

artística, y posibilitan la alfabetización de estos lenguajes. La apropiación de los elementos significa aprender el 

alfabeto visual, pues es evidente que su construcción, su ordenamiento y la elección de la imagen está 

determinada por la orientación y proyección que el productor intenta dar a su mensaje. 

 ÍNDICE 
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Es necesario que los alumnos aprendan y exploren las cualidades, las características y el potencial expresivo 

de cada una de las unidades más simples de la información visual. 

El análisis formal de la estructura compositiva de la obra de arte como los elementos tonales y espaciales que la 

construyen establecen una conexión directa con la imagen. La organización total del cuadro está determinada 

por la intención de su autor de establecer fuertes vínculos entre la forma y el contenido. 

“El aprendizaje artístico aborda el desarrollo de las capacidades necesarias para crear 
formas artísticas, el desarrollo de capacidades para la percepción estética y la capacidad de 
comprender el arte como fenómeno cultural”14,  

de allí la necesidad de enseñar a crear formas visuales de naturaleza estética y expresiva, de aprender a ver 

formas visuales en la naturaleza y de comprender el arte. 

De esta manera, la enseñanza de los lenguajes plásticos aborda en la actualidad tres aspectos: el de la 

producción, sin la cual no hay formación artística; el de la crítica y recepción, que desarrollará la capacidad de 

ver cualidades y sus relaciones con respecto al carácter estético y expresivo de la forma visual, y el aspecto 

cultural, que se refiere a la relación contextual con el hecho artístico. 

Consideramos que el desarrollo de estos tres aspectos interconectados en el currículo, con las particularidades 

propias de cada ciclo, marcan la renovación educativa en las artes plásticas. 

Sin embargo, llamaremos la atención sobre las actividades del nivel productivo, pues del enfoque pedagógico 

que se practique puede producirse un creciente interés por estas actividades, o frenar todo impulso creador, 

particularmente en el adolescente y preadolescente. 

Los procesos cognoscitivos en arte no son predecibles con un único patrón de desarrollo. Experiencias llevadas 

a cabo con grupos de niños de un mismo nivel y edad de desarrollo, pero de distinta procedencia marcan 

diferencias culturales, referidas a su situación económica, al nivel social, a la localización geográfica, a la 

comunidad de pertenencia, etc. 

Estos factores culturales destacan la necesidad de considerar la formulación de objetivos y contenidos en la 

enseñanza de las artes evaluando las necesidades propias de quien va a recibir esta educación. Los objetivos 

para un grupo de niños que han tenido experiencias con relación al arte y vivenciado en el ambiente familiar 

distintas formas de expresiones artísticas pueden orientarse a desplegar los principios que sostiene la corriente 

esencialista a que hace referencia Eisner:  

“que la contribución más valiosa que puede ofrecer el arte es aportar sus valores implícitos y 
sus características específicas; el arte debe ofrecer a la educación del hombre precisamente 
lo que otros ámbitos no pueden ofrecer”15. 

Otros teóricos sostienen, como los contextualistas, a los que se refiere también Eisner, que los fines y 

contenidos de los programas de educación del arte  

“dependen de quién es el niño, qué tipos de necesidades tiene la comunidad o qué 
problemas se está enfrentando la mayor parte de la sociedad”16.  

Sostener una u otra postura no tiene que distraer la importancia de otro factor a tener en cuenta: Cuando 

 
14 Elliot, W. Eisner: Educar la visión artística. Buenos Aires, Paidós (Educador), 1995. Pág. 59 
15 Ibid, pág. 5 
16 Ibid, pág. 3 
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hablamos de planes y contenidos, hacemos referencia también a los recursos necesarios para estimular, 

provocar, incentivar, desencadenar procesos creativos sostenidos que incorporen naturalmente en el niño 

conocimientos y aprendizajes, sin que ellos modifiquen artificialmente el lenguaje expresivo de los mismos. 

Si bien en los procesos evolutivos, la construcción de las imágenes ofrece patrones similares en distintos 

grupos de niños, esto es un aspecto de la madurez y complejidad que aumenta con la edad cronológica en sus 

dibujos. Pero se advierte, como lo expresa E. Eisner con absoluta certeza, que  

“[…] el desarrollo artístico no es una consecuencia automática de la madurez, sino un 
proceso afectado por el tipo de experiencia que tienen los niños […] en buena medida, la 
habilidad artística de un niño está en función de lo que ha aprendido […]”17. 

Experiencias llevadas a cabo en diferentes escuelas con niños de distintos niveles socioculturales han 

demostrado que, lejos de desvirtuar las imágenes auténticamente infantiles, la animación adecuada por parte 

del docente genera en el niño la construcción de formas más expresivas e inteligentes. 

Si nos remitimos a los documentos de la Ley Federal, estos establecen contenidos de aprendizaje, es decir, 

contenidos educativos que abarcan la conceptualización de los códigos plásticos como las diversas formas de 

instrumentarlos. Estos aprendizajes se podrán trasladar a un contexto expresivo y utilizarlos para mejorar la 

calidad de la producción. “Así la distinción entre los objetivos educativos y objetivos expresivos da como 

resultado actividades de aprendizaje homólogas, esto es, educativas y expresivas”18 (Esiner). Es cierto, 

también, que los recursos incentivadores deben adaptarse al perfil de los escolares e instrumentarlos de 

acuerdo a los intereses y demandas que ellos soliciten. 

Se podrá aguardar, entonces, un proceso y una producción creadora. 

El nivel crítico deberá acompañar al nivel productivo en una acción permanente, cuyo objetivo central será la 

formación de personas sensibles, críticas e independientes en sus juicios. 

Este nivel implica practicar la crítica a sus propios trabajos y a la de sus compañeros, como frente a las obras 

de arte. Sin embargo, la presencia de la imagen en la sociedad actual a través de la más alta y sofisticada 

tecnología nos obliga a extender esta actividad, y a la formulación de nuevos abordajes pedagógicos. 

El alto grado de penetración visual y las características de las imágenes, vertiginosas y superpuestas en tiempo 

y espacio, que se publican y emiten, no permiten o anulan en el no iniciado, todo intento de reflexión serena e 

inteligente. La crítica como práctica sistemática en nuestra disciplina tiene que alcanzar el grado de una fuerte 

alfabetización visual. 

Debemos abordarla desde un lugar donde el criterio no sea el de la clasificación “bueno o malo”, “lindo o feo”. 

La valoración debiera ser precedida de una metodología de exploración, instrucción y reflexión crítica, para 

arribar a una evaluación fundamentada, como resultado de esa actitud. 

Toda imagen es portadora de mensajes que pueden ser leídos y analizados, poner en evidencia sus atributos 

puede conducirnos a concederles la jerarquía de agentes de cambios productivos o ser portadores de 

realidades inexistentes o desdibujadas y bastardeadas. 

Sin embargo, una marcha pedagógica, aún medianamente previsible, para acceder al alfabeto visual es un 

                                                      
17 Ibid, pág. 94 
18 Ibid, pág. 143 
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largo y lento camino a recorrer. 

La lectura de obras de arte, incluida en el currículo de las actividades artísticas, puede ser un punto de partida. 

Abordar la comprensión y el análisis de procedimientos, estilos y contenidos en la obra de arte, conlleva 

implícitamente la exploración y reflexión de los mensajes visuales de toda índole. 

La contemplación de las obras de arte familiariza al alumno con diversas formas de expresión. Deberá constituir 

en la escuela un momento privilegiado, donde la educación sensorial se afina, se aprende a ver y a establecer 

comparaciones, la educación del gusto estimula la emoción estética y se produce el placer que debe estar en el 

corazón de toda acción educativa. 

El arte actúa sobre el conjunto de la personalidad y la educación estética que significa poder adquirir una actitud 

valorativa del arte, es parte del proceso educativo general.  

Incorporada a esta actividad naturalmente e incorporados los elementos visuales, el alumno podrá descifrar el 

vocabulario expresivo y arribar a la interpretación del mensaje comunicacional de cualquier índole. 

Desde la más temprana edad, podemos orientar la lectura visual hacia la educación estética, la emoción 

estética y la información estética. 

La primera permitirá no insertar al niño en un crisol cultural único, sino que tomará contacto con otros sistemas 

culturales, desarrollando su sensibilidad e incorporando nuevos productos artísticos. 

La segunda permitirá al docente dialogar con el niño haciendo un llamado a sus emociones; caminar con ellos 

el cuadro, animar un diálogo con la obra, escucharla, vivirla, sentirla y estructurar el espacio percibido y el 

espacio vivido. 

La tercera trata de un acercamiento formal, que podrá orientarlo en cuatro direcciones: Forma, color, 

composición y materia. 

La presencia de las obras de arte no plantea problemas para los niños del nivel elemental, es una apuesta 

esencial que ayuda al niño a constituir una primera cultura artística. 

Aprenden a ver, a mirar, a retener, aprenden a descubrir sus propios medios de acción sobre los materiales y 

los objetos, a comparar sus producciones sucesivas y las de la clase, a constituir en estas exposiciones que 

devienen a sus ojos el patrimonio cultural del grupo. 

En los ciclos de la escolaridad básica E.G.B. 1 y E.G.B. 2, como en el Tercer Ciclo o primero y segundo año de 

otros planes de estudio, la lectura visual puede centrarse en dos niveles para abordar la comprensión e 

interpretación de la imagen. 

Un primer nivel donde la crítica se practique de manera tal que abarque las propias obras de los alumnos, las 

de sus compañeros y las de las obras de arte. 

Un segundo nivel donde se extiendan sus conocimientos y su cultura al proceder al análisis de las obras de arte 

desde un contexto artístico e histórico. 

Experiencias llevadas a cabo en varias escuelas, certifican que durante las sesiones de uno y otro nivel, los 

alumnos evidencian actitudes perceptivas sobre aspectos formales, valoraciones fundamentadas con criterio 

analítico y crítico y manifestaciones de preferencias lógicas y acertadas. 

Es decir, que los alumnos pusieron de manifiesto su capacidad para revelar: 

• El análisis de estructuras compositivas. 
• La focalización temática. 
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• Los valores subjetivos del color. 
• Las disposiciones espaciales. 
• La comprensión de los símbolos. 
• Las correspondencias forma – contenido. 
• Las diferencias de estilo o escuelas. 
• El contexto histórico – artístico de las obras. 
 

Cuando el docente obtiene del alumno el análisis de la forma de una obra de arte y de sus cualidades 

estructurales y de procedimiento, habrá aumentado la cantidad de información visual. 

La percepción de la estructura de la obra provocará una crítica más profunda, pues la mirada se dirigirá hacia 

dentro, y se establecerán contactos con lo que la obra comunica emocionalmente. 

Podrá manifestar una interpretación creativa y una percepción más sutil, dando lugar a un tipo de valoración 

visual de carácter asociativo. 

Rudolf Arnheim, en su libro Consideraciones sobre la Educación Artística, manifiesta:  

“A cualquiera que compare las pinturas de Rubens y Rembrandt le impresionará la diferencia 
de los mundos a los que se enfrenta en la obra de estos dos grandes artistas, tan cercanos 
en el espacio y en el tiempo. 

[...] Resulta de suma utilidad saber que uno de ellos estaba al servicio de un estado feudal 
tradicional, cuyos gobernantes se rodeaban de la riqueza de la imaginería católica romana, 
mientras que el otro conocía la frugalidad protestante, pero también la nueva prosperidad de 
una clase media de comerciantes organizada democráticamente. Estas conexiones entre el 
segundo plano de lo que se sabe y el primer plano de lo que se ve no son automáticamente 
evidentes. Se deben establecer en forma explícita.”19 

La variedad de información histórica debe ir acompañada también de cómo han influido los movimientos 

artísticos que les precedieron en cada caso; los procesos de rupturas que dieron lugar a la gestación de nuevos 

planteos estéticos. 

Para concluir, creo que la validez de este enfoque renovado de la educación artística reclama un análisis de las 

probabilidades que existen para ponerlo en práctica en la mayoría de las escuelas.  

Existen verdaderos abismos culturales, surgidos de las desigualdades que se les presentan a los niños a la 

hora de acceder a una cultura estética. 

Numerosos grupos de nuestra población escolar nunca han tenido la oportunidad de algún tipo de experiencia 

para desarrollar ciertas habilidades artísticas. 

Creemos firmemente que una tarea permanente, sensible, sistemática e inteligente de la escuela en el área de 

estos lenguajes podría aminorar y reducir las diferencias existentes en los distintos grupos de escolares. 

Los niños tienen el derecho de recibir una educación que le brinde conocimientos, pero de la misma manera la 

escuela debe cultivar su sensibilidad y su potencial creativo. 

El rol del docente de arte debe ser considerado en su verdadera dimensión para que la educación de las artes 

se desplace del lugar periférico que ocupa actualmente en numerosos establecimientos para ubicarse en un 

lugar central. 

Dimensiones fundamentales como la experiencia estética, la capacidad de comunicarnos a través de símbolos, 

                                                      
19 Arnheim, Rudolf: Consideraciones sobre la Educación Artística. Barcelona, Paidós, 1993. Pág. 74 
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la intuición, la emociones, son generalmente considerados a nivel educacional con pocas proyecciones “útiles”. 

Esto es necesario revertirlo. 

La escuela misma está afectada por un tipo de racionalidad científica y técnica (tecnología), que pone énfasis 

en aquellas actividades que pueden ser asociadas con una finalidad utilitaria en perjuicio de otras consideradas 

“inútiles” o de “poco provecho”. 

En los proyectos áulicos que se planifican en las escuelas deberían formularse con frecuencia aquellos relativos 

a las artes, ya que a través de ellas y por su propio carácter se produce una integración natural con otras áreas, 

desapareciendo la supuesta y falsa oposición entre actividades cognitivas y actividades sensibles. Se debe 

atender a desarrollar la sensibilidad humana, lo que Elliot Eisner llama “inteligencia cualitativa”: 

“Las escuelas que dan importancia y por lo tanto valor a los campos llamados cognitivos en 
detrimento de las artes, probablemente no desarrollarán en el joven la capacidad para 
desarrollar un orden social que pueda responder a las dimensiones sutiles de la vida 
educativa […]. El arte nos recuerda que el acto de observar intensamente, de abrir la 
sensibilidad al entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de vivir.”20 

En síntesis, la renovación en esta disciplina, debe ir acompañada de nuevos recursos didácticos, planificados 

con sabiduría por el docente del área. Una transformación educativa en esta disciplina exige la incorporación de 

nuevos enfoques metodológicos: 

• Contenidos conceptuales mediante actividades de carácter educativo y expresivo. 
• Recursos incentivadores, que aseguren procesos y productos con respuestas múltiples y personales. 
• Aproximar al alumno al conocimiento de cada uno de los códigos del lenguaje plástico, para ser 

incorporados y resignificados en su obra con inteligencia, conscientes del valor de los mismos. 
• Rescatar, revalorizar e incorporar en los estudiantes el valor de su producción y el valor de las obras de 

arte, confiriéndole a éste otros valores necesarios para la vida. 
• Desplegar acciones que desarrollen el espíritu crítico y ampliar el universo cultural de los alumnos. 
• Incentivar una actitud investigadora y de descubrimiento para penetrar más profundamente en lo que el arte 

ofrece como “ejercicio de la imaginación, de la libertad, incluso del ensueño, pero de un ensueño inmanente 
a la vida real, de un ensueño que impele a los grandes descubrimientos, y no de un ensueño – evasión de 
la realidad”21. 

Debe producirse, por lo tanto, un compromiso de toda la institución educativa: personal de conducción, 

docentes y personal especializado para alcanzar estos objetivos. 

 
20 Elliot, W. Eisner: op. cit. Nº 7, pág 256-257 
21 Irena Wojnar: Estética y Pedagogía. México, FCE, 1966. 
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3. La Reforma Educativa y la Educación Artística 

Lic. Beba González Toledo  
 

Cuando escuchamos hablar de la reforma educativa, en general se refieren a la implementación, 

específicamente a aspectos que están relacionados con las posibilidades del docente de acceder, mantener o 

incrementar su inserción laboral. Creo que para este análisis el ámbito de reflexión es el gremial docente, en el 

que contamos por otra parte con representantes reconocidos por su capacidad, y que ejercen con solvencia la 

conducción para la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación. 

Por encontrarnos en un ámbito académico, creo que es en este nivel en que se debe producir nuestro 

encuentro, analizando la educación artística en la reforma educativa desde una mirada que evalúe si esta nueva 

propuesta mejora en función de calidad, eficacia y efectividad las posibilidades de intervención desde el área, 

para la formación integral de los educandos del sistema. 

Es la modificación del mundo que nos rodea la que genera la necesidad de una reforma educativa que se 

adecue al hombre de hoy y sobre todo lo prepare para insertarse en el futuro. Por eso esta reforma implica 

diversas “reformas”, necesarias para su concreción. 

Al Hablar de la reforma nos podemos referir entre otras: 

• A una reforma legal, es decir a la 24.195 y las leyes provinciales que de ella surgen; 
• A las nuevas estructuras que hacen a su implementación; 
• A las instancias de aplicación, sus incumbencias y responsabilidades; 
• A la labor específica docente; 
• A los nuevos perfiles docentes necesarios para llevarla adelante; que implican una actualización y revisión 

de la tarea y la necesidad de la asunción de la profesionalización del rol docente. 

El sistema educativo en que nos formamos, continuó impertérrito ante el pasar del tiempo. Este pasar del 

tiempo del que, como generación, tuvimos el privilegio de ver accionar y que se nos manifestó en cambios que 

fueron modificando el mundo que nos rodeaba, con una aceleración cada vez mayor hasta el punto de ser 

superados y no lograr contar con el tiempo necesario para alcanzar a comprender e incorporar a nuestras vidas 

la totalidad de estos cambios, siempre manteniendo una capacidad de asombro permanente ante las nuevas 

posibilidades que vemos abrirse frente a nosotros en todos los campos de la vida. Las nuevas generaciones, 

quizá por haber nacido y crecido en el cambio, consideran natural contar con un cine en la casa, ver que está 

pasando en el lado opuesto no sólo del planeta sino del universo, comunicarse con otros telefónicamente sin 

necesidad de buscar desde donde sino simplemente recurriendo a un aparato que llevan encima; las 

posibilidades de comunicarse viendo la imagen de quien está del otro lado de la línea, y algo importantísimo: la 

posibilidad no sólo de acceder a la educación sino de que sea obligatorio hacerlo... 

Pero volviendo al sistema educativo: durante años no acompañó el cambio; ni se sorprendió, ni tomó como 

natural las modificaciones incorporándolas y dando respuesta adecuándose a las nuevas necesidades de 

formación que se hacían necesarias para desenvolverse en el mundo. 

Podemos pensar que en otras áreas este cambio costó asimilarlo, pero en el área artística, es inconcebible que 

quienes la integran, no adecuen su accionar a las nuevas demandas, es más, que no cumplan con el mandato 

del arte, de revelar, de introducir “a los otros” en posibles, distintas y creativas formas de hacerlo. 
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Desde las distintas áreas se escuchan propuestas de apelación a “la creatividad” al “ser creativo”, a la 

“captación holística” y el “pensamiento divergente”, como un elemento necesario para una mejor comprensión. 

Pero dónde se desarrollan estas capacidades, sino en el área artística. 

Hoy nos ocupa como nos insertamos en ella los docentes de Danzas. ¿Cuál es el cambio para nuestra área? 

3.1.  Antecedentes 

Podemos hablar de distintos momentos que marcan cambios en la educación artística y que son determinantes 

en el caso de la danza, los que se producen en 1974, los que se establecen a partir de 1993 con la aprobación 

de la Ley Federal de Educación 24.195 y el momento en que estos cambios se efectivizan con la 

implementación del nuevo sistema. 

En nuestro país, en el año 1974 se produce una profunda transformación en el mapa de la Educación Artística 

con la creación del Decreto Nº 35 del Poder Ejecutivo Nacional de siete Escuelas, una Escuela de Títeres en 

Rosario, quince Centros Polivalentes de Arte y seis Bachilleratos con Orientación Artística. Las Escuelas se 

suman a las ya existentes en el ámbito de la Capital Federal y los Centro Polivalentes se crean en las 

provincias. 

Hasta el año 1974 en el ámbito de la educación oficial, existían en algunas capitales de las provincias, escuelas 

de arte, en general de Música o Plástica, muy pocas de Danza Clásica, y era casi inexistente las especialidades 

Cerámica y Danzas Folklóricas Argentinas. Este hecho repercutió en la no-existencia de docentes de arte con 

formación sistemática en las técnicas y didácticas. La mayor parte de la enseñanza de la danza se daba en el 

ámbito de los estudios privados. 

La apertura de estos Centros Polivalentes de Artes permitió por primera vez el acceso gratuito a los habitantes 

de algunas provincias al aprendizaje de la danza y sobre todo a la titulación docente. Esta fue una característica 

que valoró estas Instituciones ya que, adelantándose a las épocas, insertó a sus egresados en el campo laboral 

docente con la formación de maestros de la especialidad. 

La creación de quinte Centros Polivalentes en el año 1974 se incrementó a partir del año 1983 hasta alcanzar 

un total de veinticinco en todo el país, y dio lugar a la apertura de Profesorados en el interior. 

Es importante destacar la creación del profesorado de Expresión Corporal en el ámbito de la Dirección Nacional 

de Educación Artística que va a ser un valioso aporte para el área y que se va a sumar a los profesorados de 

Danza Clásica y Folklore ya existentes. 

Entre tanto, en el nivel primario contadas provincias - entre ellas Buenos Aires y La Rioja - tenían en su 

currícula la enseñanza de las danzas folklóricas, y desconozco que existieran en toros niveles. 

3.2.  La Reforma Legal.- Ley Federal de Educación 24.195 
La Ley Federal de Educación 24.195 marca un hito para la educación artística al introducirla en todos los 

niveles de enseñanza, y sobre todo es fundamental al acordarse los Contenidos Básicos Comunes la inclusión 

de lenguajes artísticos como el teatro y la Danza que hasta ese momento no se consideraban. 

Por esto la Ley Federal de Educación 24.195 es para la danza un hito fundamental. 

Pero antes de referirme a como se implementa en el nuevo sistema educativo la enseñanza de la danza 

brevemente me referiré a la ley federal. 
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3.3.  Consideraciones Generales 
En 1991 se comienza con el tratamiento de la Ley Federal con el envío de un proyecto elaborado por el Poder 

Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación. 

Luego de debates, consultas, negociaciones y revisión de varios textos, se logra la sanción definitiva en la 

Cámara de Diputados el 14 de abril de 1993, siendo promulgada con el Nº 24.195 adoptándose como política 

pública. 

Se plantea como Ley Federal de Educación  ya que integra a un conjunto de subsistemas educativos, se 

produce la federalización del sistema educativo, hecho largamente demandado por las fuerzas sociales y en el 

que las jurisdicciones pasan a ser protagonistas produciéndose la descentralización y permitiendo la adaptación 

del diseño curricular a las diversas realidades provinciales. 

Como decía antes al acordarse en el Consejo Federal de Cultura y Educación, los Contenidos Básicos 

Comunes del nivel inicial y la Educación General Básica, se incluyeron los lenguajes artísticos ampliando los 

existentes en el antiguo sistema educativo. La tradicional oferta educativa de música y artes plásticas fue 

ampliada con Teatro y Expresión Corporal. 

En la resolución 57/97 del C.F.C. y E. Se aprueban los Contenidos Básicos Comunes y los Contenidos Básicos 

Orientados de la Modalidad Comunicación Artes y Diseño, que incluyen como espacio curricular a los 

Lenguajes Artísticos. 

En la Provincia de Buenos Aires, Ley Provincial de Educación 11.612 aparece la educación artística 

contemplada en el artículo 6 como integrando la estructura del Sistema Educativo. 

3.4. Las Nuevas Estructuras que Hacen a su Implementación 
Al hablar de implementación me referiré a la que se realiza en la Provincia de Buenos Aires, ya que es el ámbito 

en que me desempeño como docente y si bien en otras provincias se está llevando a cabo la reforma 

desconozco como se realiza. En el ámbito del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires aún no se ha 

definido ley de Educación y adecuación a la reforma prorrogándose hasta el año 2003 los planes vigentes. 

En el ámbito de provincia de Buenos Aires, se establece en la Educación General Básica, como curricular, la 

enseñanza de la danza. Es importante destacar que son los pedidos que se realizan en función del proyecto 

educativo institucional que definen el lenguaje a dictar. 

Respecto a las nuevas posibilidades que ofrece para una formación de orientación específica: en la resolución 

3708/96 en su artículo 25 se establece la creación de las ofertas curriculares complementarias, organizadas 

como aula taller y formando parte de los proyectos institucionales de los servicios articulados con centros 

polivalentes de arte, siendo obligatorios para quienes acceden al 8º año y 9º año de la E.G.B. 

Como formación específica en el nivel Polimodal crean los trayectos en Arte Profesionales que se cursan en 

forma simultánea y complementaria del Polimodal de Arte, Diseño y Comunicación. En el Trayecto de Arte 

Profesional: Danza, se establece la posibilidad de las siguientes orientaciones: 

 
• intérprete del nivel básico 
• auxiliar de coreógrafo 
• auxiliar de Puesta en escena 
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3.5.  Instancias de Aplicación, sus Incumbencias y Responsabilidades 
El primer nivel de especificación del currículo son los Contenidos Básicos Comunes tratados en el nivel 

nacional. 

La Dirección General de Cultura y Educación Provincial, elabora un diseño curricular y lo concreta en 

documentos curriculares, es el primer nivel de concreción del diseño y el segundo nivel de especificación del 

curriculum.  

Por ser abierto se concretará en el nivel institucional el segundo nivel de concreción del diseño y tercero de 

especificación del curriculum lo que implica la elaboración del Proyecto Curricular Institucional por parte de la 

Unidad Educativa que a su vez será la base de la propuesta pedagógica docente para su concreción en el 

proyecto áulico constituyéndose el aula en el tercer nivel de concreción del diseño y el cuarto nivel de 

especificación del curriculum. 

En todos los ciclos de la Educación General Básica se incorporan los distintos lenguajes artísticos a pedido de 

los directivos de la instituciones. 

La implementación de la Ley 24.195 y la consiguiente modificación del sistema educativo anterior compromete 

la participación activa de los docentes de educación artística en el diseño de la curricula a desarrollar. 

Por Resolución 1578/97 se aprueban las Ofertas Curriculares Complementarias (Trayectos en Arte)  

generados en Proyectos de los docentes de las Instituciones, concretando de esta forma una 
de las principales características de la transformación educativa en relación con la asunción 
de nuevos roles, a la participación docente en la gestión de proyectos educativos que 
contemplan las particularidades de la comunidad y la autogestión institucional.  

Con posterioridad igual tratamiento se dio a los Trayectos de Arte Profesional, realizando los docentes de las 

Instituciones Proyectos y propuestas que la Rama Artística asumió como propios, para la construcción de los 

trayectos vigentes. 

3.6.  La Labor Docente – Nuevos Perfiles Docentes Necesarios para la Transformación 
Esta nueva situación implica la necesidad de una revisión profunda de los enfoques por parte de los docentes. 

En este sentido deben estar inmersos en el proyecto institucional 

• comprendiendo la importancia y alcances de la transformación propuesta, 
• aceptando y asumiendo el nuevo rol que implica la participación activa y protagónica en el diseño curricular 

y pedagógico de la institución, 
• partiendo de sus actuales competencias y de la disponibilidad para perfeccionarse y capacitarse en 

aquellos aspectos que así lo requieran, 
• asumiendo la necesidad de profesionalización del rol docente, 
• la formación de los alumnos para el ámbito laboral, necesita de un docente compenetrado con los 

requerimientos en el campo profesional laboral del Arte. Conocedor de los códigos propios de esa cultura 
laboral y sus prácticas cotidianas, y capacitado para transmitir estos conocimientos desde una formación 
docente específica. 

 
Los Contenidos hablan de lenguajes artísticos, entre ellos del lenguaje corporal que en el nivel inicial y de 

E.G.B. denominan Expresión Corporal y en el nivel Polimodal: Danza. Creo necesario aclarar que entiendo que 

al hablar de lenguaje artísticos, lo hago refiriéndome al lenguaje de un arte y es la Danza la que ha sido 

considerada como un Arte por la humanidad a través de los siglos y actualmente. Cuando hablamos de Danza 

siempre está presente la expresión corporal. 
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En la enseñanza oficial podemos hablar de docentes formados en Expresión Corporal, en Danza Clásica y en 

Danzas Folklóricas Argentinas. ¿Cuándo hablamos de la enseñanza de la Danza en la reforma educativa, a 

cuál nos referimos? ¿Desde que formación profesional? ¿Se han reformulado los Institutos Superiores, los 

Universitarios para formar docentes con un enfoque que dé respuestas a los nuevos requerimientos? 

Por hablar ante un público especialista no creo necesario extenderme sobre los beneficios que aporta el área 

para el desarrollo de las personas. Sí destaco, para tener en cuenta, un aspecto que siempre existió pero 

aparece hoy en un primer plano: el aspecto comunicacional de la danza como lenguaje, ya que si leemos los 

contenidos de Lenguaje Artístico: Danza en el nivel Polimodal, implica su abordaje sintáctico y semántico. Este 

es un primer tema a resolver. ¿Se han realizado estudios e investigaciones en tal sentido, hay bibliografía al 

respecto? 

Otro tema importante, es el relacionado con la necesidad de instrumentación para resolver con calidad, eficacia 

y efectividad los desafíos que nos plantea el nuevo sistema educativo (siempre en función de la enseñanza de 

la danza), ya que la participación docente en el Proyecto Educativo Institucional nos permitirá definir: 

• En el proyecto educativo: El desarrollo de la creatividad, la captación holística y el pensamiento divergente 
como factores de calidad del proceso educativo. 
EEnn  eell  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo

• En el proyec oo curricular: ¿Qué plan de trabajo organizaremos, qué contenidos seleccionaremos para la 
construcción del proyecto curricular y lograr ser efectivos, como evaluaremos? 
EEnn  eell  pprrooyyeeccttto  ccuurrrriiccuullaarr

• En el proyecto pedagógico: ¿Con qué enfoque, cuáles son las estrategias didácticas que se utilizan para 
lograr con eficacia los logros propuestos en el proyecto educativo, desde que teoría del aprendizaje? 
EEnn  eell  pprrooyyeeccttoo  ppeeddaaggóóggiiccoo

 
En una rápida síntesis y como punto de partida para profundizar podría aportar que: 

Habitualmente se parte de los contenidos conceptuales, en el caso de la danza los contenidos procedimentales 

son puntos de partida y como estrategia didáctica se recurre a la exploración, la acción y la reflexión sobre la 

acción. (Este aspecto está muy bien tratado e los documentos curriculares de la Dirección de Educación 

Artística de la Provincia de Buenos Aires). Se busca la metacognición sobre la propia realización para su 

mejora. A los efectos de la evaluación se deben establecer indicadores a partir de las expectativas de logro 

dadas. Creo que el logro de competencias por parte de los alumnos se debe dar dentro del marco teórico de la 

psicología cognoscitiva, buscando el desarrollo de los procesos superiores del pensamiento y desde la práctica 

del andamiaje y el desarrollo del curriculum e espiral. Partiendo de la explicación intuitiva, al alcance del 

alumno, para pasar luego a la explicación más formal o mejor estructurada hasta que domine el tema en forma 

tal que permita posteriores ampliaciones retomándolo tantas veces como sea necesario. 

El nuevo sistema educativo necesita de nuestra investigación en el área de la danza. 

La danza, en todos sus aspectos, es el Arte sobre el que menos se ha escrito, quizás por ser gente de acción 

no siempre contamos con el tiempo de la reflexión. 

Podemos formar gente que utilice los avances tecnológicos en función de la danza. 

Podemos repensar la danza como una y dejar de lado rótulos, técnicas y estilos para recurrir a ellos de acuerdo 

a la necesidad de los educandos. 

Para terminar propongo algunas ideas sobre las cuales podríamos reflexionar: 

• ¿Cuáles son las demandas del medio respecto a la formación específica de danza? 
• ¿Cuáles son los tiempos para la formación específica de danza? 
• ¿Podemos seguir sosteniendo carreras que no tienen inserción laboral real, podemos desde la gente de 

danza repensar una formación que permita una inserción laboral? 
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ANEXO I 
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA LEY 24.195 
En el Título II, Capítulo II, Del sistema educativo nacional, en su Art. 6º se establece la formación integral y 

permanente del hombre y la mujer contemplando en su realización como personas la dimensión cultural y 

estética. También ampliando el perfil de formación habla de Ciudadanos creadores. La educación artística 

desde sus metas da respuesta a este artículo, teniendo en cuenta que su accionar está inmerso en la cultura 

desde su labor de coadyuvar al desarrollo de las capacidades expresivas, estéticas, creativas, artísticas y 

comunicacionales. 

En el Título III, Capítulo II, artículo 13º, entre los objetivos de la Educación Inicial establece en el inciso a) 

incentivar la imaginación creadora, las formas de expresión personal y en el b) al hablar de favorecer el proceso 

de maduración del niño/a desde la manifestación lúdica y estética y la iniciación artística. 

En el Título III, Capítulo III, artículo 15 entre los objetivos de la Educación General Básica en el inciso c) habla 

del desarrollo de las capacidades estéticas y en el inciso h) habla del conocimiento y valoración de la tradición y 

el patrimonio cultural para el desarrollo integral 

En el Título III, Capítulo IV, artículo 16 establece en el inciso c) la orientación humanista, que involucra el Arte, 

como una orientación de la Educación Polimodal. 

En el Título III, Capítulo V, en la Educación Superior, el aspecto artístico está considerado en el 

perfeccionamiento permanente de graduados y docentes en actividad. 

En el artículo 26 del Titulo III, Capítulo VI, establece entre los objetivos de la Educación Cuaternaria la 

actualización de la formación artística. 

En forma específica la educación Artística está contemplada en el Título III, Capítulo VII – Regímenes 

especiales, c) artículo 31 y artículo 32 de la Ley 24.195. 

En el artículo 31 dice: “Los contenidos de la educación artística que se correspondan con los de los ciclos y 

niveles en los que se basa la estructura del sistema deberán ser equivalentes, diferenciándose únicamente por 

las disciplinas artísticas y pedagógicas”. 

El artículo 11 al referirse a regímenes especiales habla de la posibilidad de establecer una estructura que difiera 

de la básica y dé respuesta a las particularidades o necesidades del educando o del medio. 

La Educación Artística comparte con los demás niveles y ciclos del sistema educativo funciones propias, 

propedéuticas, éticas y ciudadanas y de preparación de la vida productiva. Para ello atenderá a dos tipos de 

formación, una formación general y una formación específica. 

Al referirse a la docencia de las materias artísticas, en el artículo 32, determina que en el nivel inicial y en 

primaria entendemos se refiere a Educación General Básica) “estará a cargo de maestros egresados de las 

escuelas de arte que contemplen el requisito de que sus alumnos/as completen la educación media. 
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4. El Teatro en la Reforma Educativa 

Prof. Hilda Elola 

4.1. EL LENGUAJE TEATRAL 
Para comenzar quisiera dejar sentada mi posición sobre la enseñanza de las Artes.  ¿Es posible enseñar las 

materias artísticas? y de serlo ¿por qué y para qué? Yendo más a mi campo específico: ¿debe el Teatro, como 

arte milenario, tener su espacio curricular en la Escuela? Dice David Berlo en su libro El proceso de la 

comunicación22: 

“Si el significado que damos a la palabra ARTE es ‘sin sistema’ o ‘sin conocimiento de lo que 
hacemos’ entonces podemos defender la ignorancia del código en ciertos campos 
llamándolos artísticos. Pero si nuestro significado de ARTE es ‘el intento de estructurar 
ciertos elementos en la forma que mejor exprese nuestro propósito’ o ‘que tenga el mayor 
efecto sobre el receptor’ o ‘tenga el significado propuesto para el receptor’, entonces creo 
que será necesario estudiar el vocabulario y la sintaxis de todas las formas de arte”. 

De acuerdo con lo que dice Berlo considero que el arte debe integrar el curriculum escolar ya que los Lenguajes 

Artísticos, y considero al Teatro un lenguaje, poseen códigos estructurados dentro de sistemas específicos, 

cuyo propósito es el de permitir el desarrollo de posibilidades comunicativas y expresivas que otras asignaturas 

no proporcionan, o proporcionan en menor grado, en el ámbito escolar.  

Por un lado, el arte como producto de la pura intuición sin propósito ni finalidad más allá que el de la libre 

expresión; por otro el arte como un comunicador de ideas, principios, sentimientos, como una fuente de 

expresión dirigida a los otros mediante la utilización de una estructura, de un sistema, de un código organizado 

reconocible y transmisible, postura hacia la que me inclino. Mi posición puede parecer obvia en estos momentos 

en que todos los contenidos de formación docente concuerdan con lo que digo. Sin embargo, pienso que es 

menos obvia de lo que aparenta porque aún hoy, en nuestro medio profesional artístico, existen posturas 

pedagógicas que postulan lo prescindible de una organización didáctica con contenidos a enseñar; lo superfluo 

de una estructura didáctica que hable de propuesta de objetivos, de verbalización de contenidos de enseñanza, 

de evaluación de contenidos por considerarlo contraproducente para el libre ejercicio de la creatividad. No sólo 

un especialista en comunicación nos llama la atención sobre las posibilidades de enseñar arte. Dice el 

Documento Nº1 de Trabajo de Actualización Curricular en Artes de la Secretaría de Educación del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires: “Los lenguajes artísticos se enseñan, son estudiables, son motivos de 

producciones, son evaluables”. Es, con estos principios – con un proyecto didáctico con objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación - que yo pienso la presencia del Lenguaje Teatral dentro del curriculum escolar. 

“Los lenguajes artísticos se enseñan”. Nosotros enseñamos Teatro ¿pero qué enseñamos?  Enseñamos a 

conocer las técnicas que posibilitan “actuar”, a ser “alguien que acciona y tiene un espacio” en el mundo del 

imaginario. O sea, que enseñamos las Técnicas del Actor. Claro que no para formar actores sino porque la 

“acción representada por un personaje en situación” es la esencia del Teatro, y quien la realiza es el actor. ¿O 

acaso quien enseña las notas musicales y el pentagrama y a tocar un instrumento pretende formar músicos?

                                                      
22 Berlo, David K.: El proceso de la comunicación – introducción a la teoría y a la práctica. Buenos Aires, El Ateneo, 1971. 
Pág. 46 
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No, le interesa que, conociendo cómo producir música los chicos, sensiblemente, sean capaces de gustarla, 

interpretarla, conocerla. Ese es también nuestro interés: que el alumno sea capaz de gozar del Arte Teatral, que 

pueda diferenciar un buen producto de uno malo, que llegue sensiblemente al Arte. Nuestra materia teatral tiene 

propósitos pedagógicos específicos dentro del área de Artes, diferente al de las otras asignaturas artísticas; y, 

como ya se dijo, ese propósito final tiene que ver con la comunicación, la expresión y la creatividad... mediante 

el aprendizaje de conceptos y técnicas teatrales. 

Dice Zabalza, “todo buen profesor ha de ser un buen conocedor de la materia que enseña”; saber qué y para 

qué se enseña, y cómo se enseña; o sea, poseer un saber teórico profundo y general de, en nuestro caso la 

materia teatral, y un saber práctico, también profundo y general, que permita la selección de contenidos de 

enseñanza - aprendizaje, el manejo de técnicas, el uso de recursos, etc. Una vez sabida la materia - sus 

conceptos y técnicas - el docente estará en condiciones de aplicar su conocimiento a las necesidades y 

posibilidades de recepción de los que serán sus alumnos. 

El problema que se nos presenta a la gente de Teatro es concordar en qué sabemos de nuestro objeto de 

estudio; el vocabulario (el código) y la sintaxis (la estructura de organización de los elementos de ese código) de 

este lenguaje que nos permita apropiarnos de nuestro objeto de conocimiento, para que, “sabiendo lo que 

enseñamos” podamos aprenderlo y aprehenderlo para transmitirlo, enseñarlo. Concordar en los elementos que 

hacen a la esencia del Teatro es el desafío que tenemos en este momento.  

El desafío... y la gran dificultad; y no porque exista falta de interés, voluntad y esfuerzo, por parte de los 

docentes de Teatro. Los profesores hemos hecho y hacemos mucho; hemos aprendido de lo que nos han 

enseñado los maestros, otro tanto de los libros, mucho de lo que la experiencia personal nos ha dado, de la 

relación y la confrontación personal con otros. No obstante no siempre estamos seguros sobre lo que 

enseñamos. La cantidad de variables que se presentan en nuestro trabajo es, no exagerando demasiado, 

infinito. Si nos ceñimos solamente a propósitos educativos de comunicación y expresión, podemos circunscribir 

nuestros objetivos a la producción, la dimensión cultural histórica del Teatro, las estéticas contemporáneas, los 

signos comunicativos. ¿Queremos trabajar sobre alguno de ellos? ¿En todos ellos? Nos sucede, si trabajamos 

en producción, confundir los objetivos, no encontrar las técnicas adecuadas para enseñar conceptos que 

estamos seguros de poseer, no tener claridad sobre la organización de una secuencia didáctica. Nuestro objeto 

de estudio es un material complejo, amplio, que está en plena construcción. En el universo teatral, y no sólo en 

el ámbito específico del Teatro y la Escuela, los conceptos teatrales, excepto tal vez en el plano semiológico, no 

están todavía claramente definidos. Y hasta el momento en que lleguemos a dar un mismo significado a las 

palabras que denominan los objetos que manejamos, - hasta que, por ejemplo, “Situación Dramática”, 

“improvisación”, “rol” representen el mismo concepto para todos -, hasta ese momento resultará propiciatorio, 

oportuno, provocador y hasta auspicioso... pero no muy realista, tener Contenidos Básicos Comunes para la 

Formación Docente en Teatro y para el trabajo en el aula. 

4.2. EL DOCENTE DE TEATRO 
4.2.1. Formación Especializada 

Me interesaría hacer un poco de encuadre de la formación del actor para que se entiendan algunos de los 

elementos de los que se hablan en los CBC de la FD.  
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Ninguna teoría de formación actoral puede prescindir de la figura de Stanislavsky. Sus principios se mantienen 

todavía como la base del descubrimiento del trabajo del actor. En un reportaje que se le hizo en la Revista 

Cuarta Pared el prof. Francisco Javier (hombre de teatro enrolado en las últimas tendencias estéticas teatrales) 

contestó a la pregunta ¿Cuál es la herencia de Stanislavsky hoy? 

“Una herencia enorme. Creo que no podemos hacer teatro sino a partir de Stanislavsky ya 
que él descubrió de la manera más lúcida y penetrante, que en el escenario el actor tiene 
posibilidad de funcionar como es. Porque nos movemos en base a estímulos, emociones, y 
continuamente estamos ofreciendo respuesta a estos estímulos.[...] Esto fue lo que propuso 
Stanislavsky de una manera excelsa. Tanto Grotowsky como Brecht se basaron en un 
profundo conocimiento de Stanislavsky. No hay otro camino, no se puede inventar otra cosa”. 

Si sabemos leerlo en Stanislavsky encontramos incuestionablemente los elementos y los mecanismos que 

componen la actividad dramática. Las motivaciones, los propósitos u objetivos, la importancia del ambiente 

físico, las relaciones o vínculos entre los personajes, la importancia de la acción que se realiza, la situación que 

se vive; todos son elementos que componen, en manera indisoluble, como lo ha analizado posteriormente la 

Psicología de la Conducta, cualquier acción humana, sea esta jugada por personas en el plano del real o por 

personajes en el plano del imaginario. El Sistema trabaja sobre la comunicación; pero propone un tipo de 

comunicación sin  estereotipos, con espontaneidad, con creatividad. La técnica de trabajo de Stanislavsky lleva 

al actor a ser como es. 

Stanislavsky, maestro de actores, delimita el objeto final de su acción; y éste es la personal, peculiar, particular, 

privada y única creatividad del individuo... en, con y para el grupo o los otros. Es entonces el Sistema 

Stanislavsky, con todas las modificaciones, adiciones y substracciones que cada maestro da a las técnicas que 

utiliza, la base teórica y práctica que sustentan los CBC que hemos visto y que también yo utilizo para mi trabajo 

en la escuela. 

Aprovecho el momento para ampliar mi respuesta a una pregunta anterior. ¿Nosotros enseñamos algo en 

Teatro? ¿Qué enseñamos? Pretendemos que el alumno conozca los contenidos específicos de la materia teatral 

y sepa utilizarlos en producciones propias con valores estéticos significativos; pretendemos, además, el 

desarrollo de habilidades de comunicación que le permitan expresar su capacidad creativa. Para ello 

trabajamos, con contenidos específicamente teatrales, sobre sus capacidades y actitudes, ayudándolo a 

desarrollar habilidades que le permitan llegar a plasmar “quien es” en una producción artística propia. 

La aplicación de esta finalidad no es simple; exige conocimiento de la materia “Formación Actoral”, de su 

progresión metodológica, de sus objetivos y contenidos de enseñanza, de actividades dramáticas o de 

entrenamiento, de formas de evaluación, de riqueza de estrategias docentes. El cuerpo didáctico es un cuerpo 

orgánico en el que no pueden existir separados los objetivos de los contenidos ni de las actividades ni de los 

criterios metodológicos ni de la estrategia docente, sin entrar en la incoherencia. No basta proponer un ejercicio 

con “objeto imaginado”; es necesario pensar para qué se lo propone, qué se pretende lograr con esa actividad, 

cuál ejercicio se presenta, qué nivel de dificultad tiene; en qué momento de la progresión metodológica se lo 

ofrece, cómo está insertado desde, con y hacia otros ejercicios. Un planteo de este tipo a algunos docentes 

puede horrorizarle pero porque se parte del supuesto que la técnica limita y condiciona la creatividad, cuando en 

realidad es todo lo contrario: cuanto más se sabe de lo que se hace más flexibilidad se tiene en el hacer. 
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4.2.2. 

4.2.3. 

Formación Docente 
Dentro de la Capital Federal el mayor de los problemas que tenemos en estos momentos es la falta de Escuelas 

o Institutos Superiores de Formación Docente en Teatro.  

Todas las áreas y el resto de las asignaturas de arte tienen Institutos Superiores Formadores de Docente, 

menos Teatro. Sí existen Institutos Universitarios que algunos están en revisión de planes y otros otorgan 

licenciaturas (como la Universidad de San Martín y la Universidad Kennedy) están en revisión de sus planes de 

estudio, pero hoy por hoy, no existen escuelas de Teatro que otorguen título docente. El Instituto de Arte 

Dramático “A.Cunill Cabanellas”, ahora perteneciente al I.U.N.A., otorga título habilitante; la Escuela de Arte 

Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Instituto Superior de Arte Dramático) tiene en 

revisión sus planes de estudio para adaptarse a los requisitos de la Ley Superior de Formación Docente y 

disposiciones posteriores, pero hasta hoy otorga solamente título supletorio. Existen algunas escuelas privadas 

que en este momento están implementado planes de estudio de Formación Pedagógica pero, al no existir 

todavía la ley de la ciudad, no pueden otorgar título (que por otro lado no podría ser docente sino habilitante ya 

que sus planes se equiparan al “Cunill Cabanellas”) 

Este panorama caótico de las escuelas de Formación de Profesores se ve todavía más confundido por (¡también 

aquí!) la falta de consenso entre los profesores formadores en cuáles serían los objetivos y contenidos propios 

de nuestra materia a aplicar en el Sistema o en las Tecnicaturas. El amplio campo de discusión ocupa desde 

profesores con formación técnica heterogénea y didácticas específicas disímiles, algunas no adecuadas a las 

necesidades ni realidades de la escuela obligatoria, hasta la más absoluta falta de metodología en aras de la 

“libre expresión”, considerada ésta como el verdadero “deber ser y hacer” del profesor de Teatro. 

En el interior de la República algunas provincias tienen incluida la asignatura Teatro en sus diseños curriculares; 

la capital, mientras espera “su ley”, también está trabajando sobre el proyecto de introducir como obligatoria la 

asignatura Teatro. Esto crea la necesidad urgente de llevar a cabo una buena Formación de los Docentes que 

se harán cargo de esas cátedras, así como la de poder tener reconocimiento e intercambio con escuelas de 

otras regiones del país. Por ello es oportuno que estos nuevos Institutos Superiores Universitarios y No 

Universitarios que se están formando se atengan a las nuevas disposiciones reglamentarias del campo de la 

Formación Pedagógica, del de la Formación Especializada por Niveles y del Campo Orientado, para lograr, si no 

ya en los contenidos de enseñanza, al menos una oportuna unificación de saberes sobre el sujeto de enseñanza 

y las estructuras didácticas. 

Título Docente 
Por Resolución Nº 75, el 26 de junio de 1998, el Consejo Federal de Cultura y Educación aprobó para todos los 

niveles del Sistema Educativo los CBC - Campo de la Formación Orientada -, para la Formación Docente en 

Artes: Música, Artes Visuales, Teatro, Danza y Artes Audiovisuales, junto con los CBC y los CCB en el mismo 

campo para el 3º Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal.  

Dice la resolución citada:  

“Los Contenidos Básicos Comunes del Campo de la Formación de Orientación son aquellos 
que requiere un profesor para atender a la enseñanza de contenidos de: 

 Plástica, Música o Expresión Corporal en el Nivel Inicial; 
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 Educación Artística en uno de los lenguajes expresados en los CBC de la Educación 
General Básica; 

 Lenguajes Artísticos y Comunicacionales y de Comunicación, Artes y Diseño 
correspondientes a los CBC y CBO de la Educación Polimodal;” 

Desde ese momento los profesores especializados, con el título de “Profesor de Artes en...” (Teatro en 
nuestro caso) pueden ejercer la docencia en todos los establecimientos del Sistema Educativo de la 
República. 

4.3. LOS CONTENIDOS BÁSICOS COMUNES DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
Qué son los Contenidos Básicos Comunes  

“De la lectura de los documentos del Consejo Federal de Educación se desprende que el 
término ‘Contenidos’ no está afectado a lo que tradicionalmente podríamos llamar temas o 
temario de una materia de estudio, sino más bien a saberes en general, o si se prefiere, a 
campos de conocimiento.” 23 

 Existe diferencia entre abordar un objeto de estudio como es el Teatro, de lo que son los contenidos de la 

materia seleccionados para su enseñanza: una cosa es el objeto en sí, el teatro, al cual podemos analizar desde 

distintos enfoques, ángulos y dimensiones; otra el recorte de saberes que vamos a extraer para enseñar; por 

ejemplo: “Estructura Dramática – Situación – Conflicto”; o “El espacio escénico – Historia del Teatro – Escuelas 

de Formación Actoral”: estos son los contenidos de enseñanza aprendizaje. 

“Asimismo, tenemos que aclarar que el término Básicos no es intercambiable con el término 
Mínimos, y que más bien [Básicos] apunta al significado de “Base” o “Fundamento” sobre los 
que se levanta el edificio de nuestra cultura”.24  

Aunque en la práctica estos dos términos pueden confundirse, es interesante calificar a los contenidos como 

Básicos para destacar más el sentido de “lo esencial” antes que el de “lo menos que se debe saber”. Si bien 

hemos leído repetidamente que estos Contenidos Básicos no deben ser considerados prescriptivos, el Ministerio 

“determina”, no “obliga” que sean estos los contenidos considerados “esenciales” para la enseñanza. Tocará a 

nosotros “jugar” libremente con estas sugerencias. 

“En cuanto al término Comunes habrá que decir que señala la comunidad de saberes de la 
que participan las distintas jurisdicciones y que garantiza, en última instancia, por un lado, la 
unidad cultural del sistema educativo y por otro, la libre circulación de docentes y alumnos 
por las distintas jurisdicciones” 25 

En síntesis: los Contenidos Básicos Comunes, tanto de la Formación Docente como los de todos los niveles de 

enseñanza son una selección de saberes del objeto cultural considerados fundamentales para la comunidad, 

pero no conceptuados como prescriptivos. 

 

4.4. ORIENTACIÓN ACERCA DE LOS CAMPOS QUE COMPRENDEN LOS CBC PARA LA FORMACIÓN 
DOCENTE DE GRADO 

                                                      
23 Palavecino, Edgardo: Glosario de términos pedagógicos – usados en la transformación educativa. Buenos Aires, 
Ministerio de Cultura y Educación, 1996, Pág. 45 
24 Palavecino, Edgardo: ibid 
25 Palavecino, Edgardo: ibid 

 ÍNDICE 



 Prof. Hilda Elola: El Teatro en la Reforma Educativa 36 

Según lo acordado en el Consejo Federal de Cultura y Educación, la Formación Docente comprende tres 

campos de contenidos26:  

4.4.1. 

4.4.2. 

4.4.3. 

4.5.1. 

                                                     

Campo de la Formación General 
es común a todos los estudios de formación docente de grado y destinado a conocer, 
investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples dimensiones. 

Campo de la Formación Especializada por Niveles y Regímenes Especiales 
centrado en uno de ellos, destinado a sustentar el desempeño de la actividad docente, 
adecuado a los requerimientos específicos de cada uno de ellos. 

Campo de la Formación de Orientación 
comprende la formación y/o profundización centrada en ciclos, áreas y/o disciplinas 
curriculares y/o sus posibles combinaciones. 

Los campos de la Formación General y el de la Especializada ocupan entre un 30 y un 40% de la carga horaria 

dentro de la Formación Docente. El restante 60 o 70% corresponde al Campo de la Formación Orientada que 

tiene requerimientos específicos para Lenguas Extranjeras, Educación Física y Artes, por ser considerados 

Regímenes Especiales en la Ley Federal de Educación.27 

4.5. CONTENIDOS BÁSICOS COMUNES DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN ORIENTADA 
Los Contenidos Básicos Comunes del campo de la Formación de Orientación que corresponden a la Formación 

Docente en Lenguas Extranjeras, Educación Física y Artes atienden a todos los niveles del sistema educativo. 

Debemos diferenciar los CBC de la Formación Docente propuestos para los: 1. Institutos Superiores de 

Formación Docente no universitarios; 2. Institutos de Educación Artística (Régimen Especial) – Nivel Superior de 

Formación Docente. 

Institutos Superiores de Formación Docente no universitarios  
La Ley de Educación Superior 24.521 prevé en su artículo 23 que “los planes de las instituciones de formación 

docente de carácter no universitario, cuyos títulos habiliten para el ejercicio de la docencia en los niveles no 

universitarios del sistema, serán establecidos respetando los Contenidos Básicos Comunes para la Formación 

Docente que se acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación”. 28  

Propuesta de organización de los Contenidos Básicos Comunes de Formación 
Docente para Teatro 

La formación docente se organiza teniendo en cuenta contenidos comunes a todos los lenguajes artísticos29. 

Organizados en siete bloques solamente se diferencian en el que está destinado a los contenidos del lenguaje 

específico.30 

 
• Bloque 1: Estética y teoría del arte. 

 
26 “Red Federal de Formación Docente Continua” Documentos para la concertación, Serie A, Nº 9. 
27 Ley Federal de Educación Nº 24.195, Cap.7 Arts. 31 y 32. 
28 Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Programación y Evaluación Educativa - CBC para la Formación Docente 
de Grado – Campo de la Formación Orientada - Junio 1998 – República Argentina. Pág. III 
29 Música, Artes Visuales, Teatro, Danza y Artes Audiovisuales. 
30 Para una visión de los contenidos no específicos del Lenguaje Dramático, op. cit. Nº 13, Págs. 114 a 130. 
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• Bloque 2: Lenguajes artísticos. 
• BLOQUE 3: LENGUAJE DRAMÁTIICO. BBLLOOQQUUEE  33::  LLEENNGGUUAAJJEE  DDRRAAMMÁÁTTICCOO..  

4.5.2. 

••  
• Bloque 4: Producción artística contemporánea. 
• Bloque 5: La enseñanza y el aprendizaje del teatro. 
• Bloque 6: Procedimientos generales relacionados con el teatro y su enseñanza. 
• Bloque 7: Actitudes generales. 
 
Es interesante observar el peso que tienen los contenidos comunes a todas las asignaturas (comprensión del 

arte y formación docente) en relación con los específicos del lenguaje; parecería ser que en la propuesta se 

privilegia la apreciación y la contextualización teórica sobre la conceptualización producto de la práctica. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje teatral no puede enseñarse ni aprenderse si no es mediante una práctica 

constante y sistemática sería bueno evitar la posibilidad de que la asignatura se convirtiera en un espacio 

informativo más dentro de la escuela, por cuanto sea necesario alargar la mirada a otros espacios y 

producciones artísticas así como aportar una mirada aún más específica sobre la formación docente. 

A continuación se transcribe la propuesta de alcance de contenidos para el Lenguaje Dramático. 

Bloque 3: Lenguaje Dramático 
• ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
• Realidad, ficción, verosimilitud. Juego teatral. 
• Sujeto, rol, personaje; situación dramática, conflicto, objetivo y acción de los personajes. 
• ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
• Estructura dramática. Argumento y tema. 
• Secuencia dramática y de acción. 
• Texto dramático y texto escénico. Texto explícito y texto implícito. 
• La lectura interpretativa. 
• Organización del espacio y tiempo escénico. Sentido integral de la escena. 
• Objetivos, contenidos y formas de representación teatral. 
• El nivel verbal y las acciones físicas. 
• TECNOLOGÍAS Y RECURSOS 
• Las técnicas dramáticas corporales y vocales y su significatividad. 
• Técnicas de interpretación. Métodos. 
• Desarrollos tecnológicos y su aplicación a la realización escénica. 
• Recursos técnicos: iluminación, vestuario, maquillaje, escenografía, sonido. 
• Recursos técnicos expresivos 
• Recursos interpretativos: voz, gesto y movimiento. Entrenamiento vocal. 
• El movimiento y la comunicación teatral. El movimiento y la acción dramática. 
• INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN 
• La realización de la escenografía. Dispositivos escénicos. 
• Percepción, imitación, interpretación. 
• La improvisación. El punto de vista del autor, del actor y del espectador. 
• SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN Y COSMOVISIONES DE ÉPOCA 
• Documentación histórica y representación. 
• Historia de las estructuras teatrales. 
• Teatro lírico, Opera ballet, Teatro contemporáneo. 
• El teatro de muñecos, de objetos, el teatro danza. Títeres, mimos, pantomima. Técnicas circenses. El teatro 

de prosa, ambulante, títeres, vanguardia. Teatro de riesgo, teatro político. 
• Las producciones teatrales y la realidad regional, nacional, latinoamericana y universal. 
 

Institutos de Educación Artística (Régimen Especial) – Nivel Superior - Formación Docente 
El Ministerio de Educación está abocado a la reorganización de la Educación Artística en el ámbito nacional sea 

en el Nivel Medio como en el Nivel Superior atendiendo a la formación técnica y pedagógica de especialistas en 
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arte.  

La propuesta consiste en lograr una transición ordenada desde la estructura existente hacia una nueva oferta 

educativa sugiriendo, a todas las instituciones de arte, una organización en dos niveles: 

Nivel Medio:  
 TAP (Trayecto Artístico Profesional) 

Nivel Superior:  
 Tecnicatura Superior  
 Formación Docente  

 
El Nivel Superior de Formación Docente cumple los requisitos previstos por el CFCyE sobre los tres campos 

que comprenden los CBC para la Formación Docente de Grado: Formación General Pedagógica; Formación en 

la Especialidad; Formación Pedagógica Específica (en este espacio el profesional puede optar entre dos 

itinerarios pedagógicos: Itinerario pedagógico para el Sistema Regular - NI, EGB, Polimodal; Itinerario 

pedagógico para el Régimen Especial - Nivel Básico). 

La “función propia del régimen especial de educación artística [es el de proveer a la] 
formación de profesionales del arte y de educadores de las distintas especialidades a través 
del desarrollo de las potencialidades artísticas y de las capacidades cognitivas, 
metacognitivas, prácticas, éticas, estéticas, interactivas y afectivas; atendiendo los intereses 
de quienes optan por ella.” 31 

4.6. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS COMUNES DE FORMACIÓN 
DOCENTE PARA RÉGIMEN ESPECIAL 

Los contenidos de cada especialidad se organizan en: 

Capítulo 1: Campo General del Arte 

• Bloque 1: Arte, Lenguaje y Discursos 
• Bloque 2: Arte, Cultura y Sociedad 
• Bloque 3: Arte, Ciencia y Tecnología 
• Bloque 4: Arte y Lenguas 

CAPÍTULO 2: CAMPO ESPECÍFICO DE LA ESPECIALIDAD. 

• BLOQUE 1: EL LENGUAJE: SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS 
• BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS 
• BLOQUE 3: LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

CAPÍTULO 3: CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENERALES 

CAPÍTULO 4: CONTENIDOS ACTITUDINALES GENERALES 

Como se ve, comparando con los CBC de la Formación Docente de grado, el peso que se da a los contenidos 

específicos del Lenguaje Dramático, son más consistentes ya que solamente los contenidos del Capítulo 1 son 

comunes a todas las especialidades artísticas; en cambio los contenidos de los Capítulos 2, 3 y 4 se refieren a la 

especialidad. 

4.6.1. 

                                                     

Capítulo 2 - Bloque 1: El Lenguaje Teatral: sus elementos configurativos 

• Propuesta de alcance de los contenidos: Contenidos Conceptuales. Elementos del lenguaje teatral 
• Elementos de la estructura dramática: Realidad. Ficción. Verosimilitud. Sujeto: rol y personaje. Acción: La 

 
31 Ministerio de Educación de la Nación – Programa de Transformación Curricular - Contenidos Básicos Comunes de las 
especialidades de Educación Artística – Junio 1999. 
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construcción dramática. Conflicto: el objetivo y la conducta orgánica. Papel del conflicto. Tipos de conflicto. 
Antecedentes, desarrollo y resolución del conflicto. Improvisación como forma organizativa de los elementos 
de la estructura dramática. Juego teatral. 

• Texto teatral: Texto dramático principal y secundario. Texto dramático y texto escénico: similitudes y 
diferencias. Texto explícito e implícito. La lectura interpretativa del texto escénico. El diálogo. Organización 
del texto escénico: Valor simbólico de los signos propios de los recursos técnicos en la construcción del texto 
escénico. Articulación e integración de elementos. 

• Gramática y sintaxis del lenguaje teatral: Organización de los elementos de la estructura dramática: 
Situación dramática: Espacio / Tiempo / Contexto, Argumento / Trama / Tema. Secuencia de acción. Progresión 
dramática. Superobjetivo. Rol / Personaje: Características externas e internas (estados de ánimo, intenciones, 
emociones). Características históricas, sociales, culturales. Características lingüísticas: modismos, regionalismos. 
Objetivos y acciones de los personajes: sus acciones en relación con el objetivo. Antecedentes y contexto de las 
acciones. Circunstancias dadas. Historia previa. Estructura dramática simple y compleja. 

Una propuesta de Red Conceptual 
Si nos detenemos a observar los alcances de contenidos específicos de base del lenguaje teatral o dramático, 

vemos que en todos aparecen algunos conceptos comunes (aunque ya vimos que nombrar los conceptos no es 

lo mismo que darles un mismo significado). Permítanme ahora que les hable un poco de los contenidos teatrales 

que para mí son los elementos de base del código teatral. 

4.7. ACTIVIDAD DRAMÁTICA32 
En búsqueda de los elementos del código de base de la Situación Dramática analizo cuáles son esos elementos 

que hacen a la existencia misma de una situación. Comienzo por considerar que la acción es ficticia y no se 

desarrolla en el plano de la realidad, plena de objetos (concretos o imaginados) redefinidos para mis 

necesidades como actor. En esta situación imaginada determino: 

 

 
 Qué hacen Acción Los personajes “hacen” siempre (física y psíquicamente) 

Qué forma representada carácter simbólico del “hacer”; el “como si...” 

Quién por personajes:  

Qué función rol – roles los personajes interactúan a través de roles complementarios... 

 en situación:  

Dónde - Cuándo ambiente en un contexto concorde con el juego de roles que establecen... 

Por qué motivaciones por causas que determinan su accionar 

Para qué objetivos para lograr finalidades que se proponen... 

Con quién vínculo creando relaciones con los otros  las cosas... 

Cómo significado realizando una acción que tiene siempre un valor significativo 

Contra quién Conflicto resultado de las acciones de fuerzas antagónicas 

 

 

Teniendo de base un marco teórico es posible crear una Red de Conceptos que van a ser útiles para la 

organización conceptual y didáctica de la materia. Veamos cómo, poseer un encuadre epistemológico y una 
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32 Elola, Hilda: Teatro. Diario de encuentros con Maestros. Buenos Aires, Marymar, 1991. Págs. 31-32. 
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organización de conceptos puede ayudar a entender y estructurar los CBC propuestos por el Ministerio de 

Cultura y Educación: 

 

 
 Institutos Superiores 
de Formación Docente 

Institutos de Formación 
Docente (Régimen Especial) 

Posibilidad de Contenidos en una 
Red Conceptual 

Elementos de la estructura dramática 

Realidad, ficción, 

verosimilitud.  

Juego teatral. 

Sujeto, rol, personaje; 

situación dramática, 

conflicto, objetivo y 

acción de los personajes. 

Realidad. Ficción. Verosimilitud. 
Sujeto: rol y personaje. Acción: 
La construcción dramática. 
Conflicto: el objetivo y la 
conducta orgánica. Papel del 
conflicto. Tipos de conflicto. 
Antecedentes, desarrollo y 
resolución del conflicto. 
Improvisación como forma 
organizativa de los elementos de 
la estructura dramática.  
Juego teatral 

Situación Real – Situación Imaginada. 

Objeto real –imaginado - concreto - 

trasformado 

Espacio teatral – espacio escénico 

Tiempo teatral – tiempo escénico 

Sujeto: personaje. El rol. 

Acción: objetivo, motivación, vínculo, 

significado 

Acción verdadera. Verosimilitud 

Conflicto. Tipos de conflicto 

Construcción dramática 

 
 

4.8. LOS CONTENIDOS TEATRALES EN EL AULA 
Como ejemplificación de enseñanza y evaluación de conceptos se presentan dos videos realizados en una 

escuela de nivel medio (11 a 13 años) en Italia y se comentan y señalan los contenidos trabajados33. 

 

• VIDEO Nº1: “Quiero un helado” 
Contenido trabajado: Objetivos, Objetivos contrapuestos, Uso de estrategias. 

Consigna: sobre la base del verbo “comprar” deben construir una escena en la cual dos personas persiguen un 

mismo objetivo y la tercera se opone a que lo logren; grupos de tres. Tomando como ejemplo la escena vemos 

que: 

A (el Hijo) quiere que el Padre le compre un helado 

B (el Padre) no quiere comprarle un helado al Hijo 

C (el heladero) quiere que el Padre le compre el helado al Hijo 

Deben organizar el espacio, crear los roles, definir los objetivos de cada uno y no prever cómo finalizará la 

escena. 
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 Personajes Estrategias utilizadas Diálogo 
HIJO Objetivo Comprame un helado 
PADRE 1ª estrategia: mentir Mañana te compro dos 
HIJO Haciéndose el enojado No es verdad; vos no me lo comprás mañana 
PADRE Continúa No no no no... (Se da cuenta y corrige el error) Te lo 

compro sí... 
HIJO Escucha el error y reafirma objetivo Ves que dijiste que no... Sos malo malo malo 
PADRE 2ª estrategia Te hace doler la pancita 
HIJO Enfrentamiento sin salida El helado no hace doler la pancita 
PADRE  Si 
HIJO  No es verdad! 
PADRE  Si 
HIJO  No 
PADRE  Si 
HIJO 1ª estrategia: lloriqueando Pero dale... 
PADRE Recurso sobre la 2ª estrategia Después vas a tener que ir al doctor 
HIJO  No importa 
HELAD. Apoyo del 3ª personaje de acuerdo a la 

consigna 
¡Vamos! por un helado va a tener que ir al doctor.... 

HIJO Escucha y contento apoya, con gestos, lo que dice el heladero 
PADRE Reafirmación Va a tener mucho dolor de panza 
HIJO Refuerzo de objetivo No 
HELAD.  No 
PADRE 2º recurso sobre la 2ª estrategia Ah no; las otras veces que comiste helado qué te 

pasó? 
HIJO Estrategia: mentir Nada 
PADRE  Ah, nada ¿eh? No dormiste en toda la noche 
HIJO Recurso ¡Porque quería otro helado...! 
PADRE  Vamos a casa; 
 Estrategia Basta que me hacés enojar, eh?(Salen) 
 

• VIDEO Nº2: “El mantel, el pañuelo y el molinillo de sal” 
Contenido trabajado: Estructura Dramática, Conflicto, Cambio de Objetivo. 

Consigna: Siguiendo una secuencia de acciones previstas modificar el propio objetivo para cumplir el final 

previsto. Se toma como ejemplo el cuento popular italiano: “El mantel, el pañuelo y el molinillo de sal”. El 

argumento se comprende por lo que sucede en esta escena: 

Objetivos de los Personajes en la escena: 1.- Mujer: conocer el secreto que oculta el marido; 2.- Marido: guardar 

el secreto que lo ha hecho rico 
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NARRAD. EL PRIMER DÍA ELLA COMENZÓ  A PEDIRLE 
MUJER (Estrategia) Escuchame; ahora que soy tu mujer me podrías decir cómo hiciste para 

construir este palacio 
MARIDO (Objetivo claro) ¡Cómo..!. Ya te lo dije: mil herreros, mil obreros y mil carpinteros han 

construido todo esto. 
MUJER No es verdad. No es posible en una sola noche (Pausa) 
NARRAD. EL SEGUNDO DÍA INTENTÓ DE NUEVO; PERO NADA MÁS PUDO SABER 
MUJER (Estrategia: insistencia) Escuchame; me lo vas a decir esta noche 
MARIDO (Cansado) ¡Todavía...! 
MUJER Eh, si! 
MARIDO (Decidido) Pero caramba; no te lo dije ya...; fueron mil herreros, mil carpinteros y mil 

obreros 
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 MUJER Pero no es cierto 
MARIDO No es cierto...(remedándola) 
NARRAD. PERO EL TERCER DÍA TANTO DIJO Y TANTO HIZO QUE ÉL TERMINÓ POR CONTARLE LO DEL PAÑUELO, 

EL MANTEL Y EL MOLINILLO 
MUJER (Estrategia: amenaza) Escuchame; si no me lo decís esta  noche yo me voy... 
MARIDO (Duda) Dónde 
MUJER A casa... (gesto de él de descrédito)... pero decímelo... (caprichosa) 
MARIDO ¿No te lo dije ya?  
MUJER Nooooooo....!!!! 
MARIDO Ah, no... no te lo dije... (Duda) No te dije... ya (decidido vuelve a su objetivo)  fueron mil 

herreros, mil carpinteros y mil obreros 
MUJER (Lloriqueando) Y yo... qué les digo a mis amigas cuando me pregunten como hiciste para 

construir este palacio: mil herreros, mil carpinteros y mil obreros... y todo lo otro... 
MARIDO Si... Y decís la verdad 
MUJER ¡Pues ésta no es la verdad! 
MARIDO (remedándola) Pues ésta no es la verdad  
MUJER (Estrategia) Ahora entiendo: vos no tenés confianza en mí (hace que llora; gestos del 

marido que se ablanda frente al llanto de ella) Y pensar que dejé a papaíto y mis 
hermanitas 

MARIDO (Duda - se acerca a ella) ... a papaíto y mis hermanitas (se pasea dudoso) Después vos vas 
a chismear por allí...Bla, bla, bla, bla, bla... Después se lo vas a decir al papaíto... 

MUJER No... 
MARIDO A las hermanitas 
MUJER No... 
MARIDO (Acercamiento al cambio de objetivo) Bueno, bah... dejame un poco de lugar que te lo 

digo... Resulta que... (duda – se decide) ... el año pasado cuando fui a la guerra un viejo, 
para premiarme por haberle dado de comer, me dio un mantel que pudiera dar comida... 

MUJER ¿No? 
MARIDO Sí... Un molinillo que pudiera dar dinero 
MUJER ¿Pero no? 
MARIDO Pero si. Y un pañuelo que pudiera construir esto. 
MUJER ¿Si...? 
MARIDO Sí. 
MUJER ¿Y dónde están? 
MARIDO (Para sí) ¡Y ahora ésta me pregunta dónde están!... (A ella - duda)  ¿Cómo dónde están?... 

¿Por qué? 
MUJER Por curiosidad 
MARIDO Curiosidad... (Acercamiento al cambio total de objetivo – se decide) En el sótano 
MUJER ¿Dónde? 
MARIDO (Duda) ¿Cómo dónde? 
MUJER ¿Dónde? 
MARIDO (Cambio de objetivo) En el baúl azul de terciopelo... ¿Satisfecha?... ¿No me jorobás más?... 

¡Qué barbaridad!... Menos mal!!! (se va a dormir) 
NARRAD. Y ELLA ESPERÓ QUE ÉL SE DURMIERA, BAJÓ Y SE LLEVÓ TODO. 
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5. Psicomotricidad: El Cuerpo y  la Escuela 

Lic. Miguel Sassano 
 

5.1. PALABRAS PREVIAS 
En primer lugar se nos hace necesario hacer una pequeña aclaración. Ustedes se preguntarán ¿Qué hace la 

Psicomotricidad en el espacio de las artes? 

Obviamente, la Psicomotricidad no es una de ellas. Nuestra exposición a sido incluida en este espacio o bien 

por una deferencia de mis amigos de la COORDIEP, con quienes comparto desde hace doce años una intensa 

labor, o bien porque la disciplina está siendo considerada desde otra mirada en estos tiempos. 

Es posible que esa mirada desde la complejidad del proceso educativo nos esté  acercando a una concepción 

globalizadora de la persona, introduciéndonos en los nuevos paradigmas que están desarrollando las ciencias. 

Es por ello, que el cuerpo que busca otro lugar dentro del espacio escolar, entrecruza todos sus saberes y 

conocimientos que en este se desarrollan. Por tanto, matemáticas, lenguas, ciencias sociales y naturales, pero, 

sobre todo, plástica, música, expresión corporal y teatro están cada vez más cerca, son parte del abordaje 

psicomotriz que requiere la escuela de la reforma.  

5.2. INTRODUCCIÓN 
“No sabemos tocar, ni ver, ni oír 

mas que como nos han enseñado”. 
Jean J. Rousseau 

 
Históricamente la escuela está destinada a transmitir conocimientos “científicos” y el cuerpo ha ocupado un 

lugar secundario, incluso de postergación y menosprecio. 

La escuela, además, limita el accionar corporal al recreo o a la Expresión Corporal o al juego de las clases de 

Educación Física. No admite otros “movimientos” fuera de estos contextos. 

Del mismo modo, es muy evidente cual es ese lugar, el cual desde que ejercemos la docencia , hace ya treinta 

años, no ha cambiado demasiado. Se lo marginaba y limitaba en toda la estructura educativa. 

Este espacio de menosprecio, generado por una cultura dualista, cartesiana, nos había llevado a un callejón sin 

salida que de ningún modo coincidía con nuestro concepto de la persona humana. 

Sostenemos que al docente no debe bastarle con que el alumno realice bien sus operaciones matemáticas o 

que responda satisfactoriamente a una evaluación de Ciencias Sociales, porque ninguno de los aprendizajes 

dejará de estar registrado en el cuerpo. Se inscriben en él. 

Sin embargo, la Reforma Educativa, producida por la aplicación de la Ley Federal de Educación trae aparejado 

un nuevo espacio de libertad y crecimiento, que tal vez nos permita reivindicarlo. 

Por ello, sostenemos que en este nuevo proceso el cuerpo es un eje transversal en el Nivel Inicial y en la 
Educación General Básica dado que  atraviesa todos los aprendizajes. 
¿Cómo es posible que siendo el cuerpo el único elemento permanente en la vida escolar, no fuera considerado 

en su correcto lugar?. 

Enrolados en la posición de encontrar los nuevos paradigmas que mueven hoy a las Ciencias Humanas , ya no 

 ÍNDICE 



 Lic. Miguel Sassano: Psicomotricidad: El Cuerpo y  la Escuela 44 

nos alcanza con pensar a la persona como una unidad bio-psico-social, sino que el carácter complejo de 

nuestra mirada desde la Psicomotricidad nos llevaba a analizarla como bio-psico-socio-eco-cultural. 

5.3.   Los temas transversales 
En la curricula de Educación Inicial y E.G.B. aparece un nuevo concepto general que se denomina temas 
transversales, de los que se dice que deben impregnar toda la práctica educativa y estar presentes en las 

diferentes áreas curriculares. 

Estos temas transversales, tienen una especificidad que los diferencia de las materias curriculares e incluso 

alguno de ellos aparecen por primera vez en la enseñanza obligatoria, en muchos casos con denominación 

propia, lo cual no quiere decir que no existan situaciones de  larga experiencia, por parte de determinados 

sectores educativos, que los hayan aplicado. 

Los temas transversales tienen como objeto paliar algunos caminos perversos, sobre los cuales hemos tomado 

conciencia ahora, para introducir en la enseñanza las preocupaciones más acuciantes de la sociedad actual, sin 

que esto signifique el desplazamiento de los contenidos de las materias curriculares. 

Sin duda han sido revisados para eliminar el dudoso valor formativo y las contradicciones con los principios que 

subyacen a los temas transversales. 

De esa manera las actuales preocupaciones sociales, constituidas como temas transversales, serán el eje en 

torno al cual gire la temática de las áreas curriculares. 

Estas últimas, serán pues, instrumentos a través de los cuales se pretende desarrollar la capacidad de pensar, 

de hacer,  de comprender y de manejar adecuadamente el mundo que nos rodea. 

La sociedad le demanda a la escuela, por ejemplo, que eduque para la salud. Los contenidos relacionados con 

esta demanda no son temas que provienen de la historia de las ciencias o de una determinada lógica 

disciplinaria, sino que provienen, como dijéramos, de una demanda social, de las problemáticas sociales. 

Hay algunas que particularmente son muy fuertes, como el SIDA, la Educación Sexual, Ecología, el 

Cooperativismo, la Solidaridad, el Bien Común, el Cuerpo, etc. 

Se supone que la escuela tiene que brindar este tipo de educación y enseñar y tener en cuenta estos 

contenidos que aparentemente no tienen que ver ni con la Historia, ni con la Geografía, etc. 

El cuidado del medio ambiente es un típico tema que proviene de demandas sociales. Una educación para la 

convivencia que haga frente al problema social emergente, como la violencia urbana, es otro ejemplo. 

Cuando la sociedad le demanda a la escuela que le enseñe a los niños a no ser violentos, en realidad, le esta 

pidiendo una educación para la convivencia pacífica, para la tolerancia, la comprensión, la resolución pacífica 

de los conflictos, etc. 

Obviamente, estos hechos que aparecen como un problema social significativo, viene en su momento cargados 

de sentidos y de significaciones que, obviamente están cruzados por lo ideológico, por lo cual, a veces es más 

difícil establecer acuerdos. 

De algún modo, esta “perspectiva transversal” tiene relación con la Escuela Nueva y los aportes de Freinet, 

quien hablando sobre la educación de niños pequeños señala que lo moral no se enseña, se vive. 

Parafraseando con libertad, podemos garantizar lo mismo respecto al cuerpo. 

El cuerpo no se enseña, se vive. 
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5.4.  El cuerpo como eje transversal 
Así llegamos  a la convicción de que el concepto de transversalidad, que con frecuencia se enarbola como una 

de las dimensiones más innovadoras de la Reforma Educativa, es esencialmente una llamada de atención 

sobre la necesidad de convertir la acción educativa en una acción profunda y globalmente humanizadora; una 

acción a través de la cual se haga posible el enriquecimiento, cada vez mayor, del ser humano y de sus 

posibilidades para crear permanentemente una vida mejor para sí mismo y para los demás, una vida más digna, 

más honda y mejor para todos. 

5.4.1. El concepto de cuerpo 
A esta altura del trabajo se nos hace imprescindible dar nuestra concepción acerca del cuerpo, para que se 

pueda comprender bajo que óptica continúa nuestra exposición. 

Sin duda es complicado reflexionar sobre el cuerpo, pues la vida nos lo impone cotidianamente, ya que en él 

sentimos, deseamos, obramos. 

De manera que toda reflexión sobre él proclama su valor, indica una cierta conducta y determina la realidad de 

nuestra condición humana. 

Es decir, que nuestra actitud frente al cuerpo refleja la actitud que elegimos respecto de nuestra realidad. 

De esa manera podremos oscilar entre su condena, su denuncia, considerarlo como cortina, fachada, 

obstáculo, prisión y muerte, exaltación y apología, instrumento de goce y creación, fuente de belleza y espejo 

de nuestras relaciones sociales cotidianas. 

Hoy por hoy se ha convertido en un objeto que se trata, se manipula, se explota. 

¿Qué cuerpo nos interesa entonces?. 

Tomando algunos de los lineamientos planteados por J. de Ajuriaguerra decimos que: 

El cuerpo es una entidad física en el sentido material del término, con superficie, peso, etc. Evoluciona desde 

la automático a lo voluntario, para luego volverse a automatizar con mayor libertad de acción y economía de 

movimiento. 

Al principio es el otro quien maneja ese cuerpo, pero después será actuante y transformador. 

Es la sustancia constituyente del hombre, aquella que confirma su existencia. Nos pertenece pero a la vez 

forma parte del mundo, es superficie e interior, es inerte y palpitante. 

El cuerpo es efector y receptor de fenómenos emocionales, sobre los demás y sobre sí mismo. El niño 

descubre su cuerpo mediante los desplazamientos que le son impuestos y por sus reflejos. Al madurar 

descubre los objetos exteriores, experimenta, vive con autonomía su propia experiencia, genera emociones. 

 
El cuerpo se sitúa en el espacio y en el tiempo. Al principio en un tiempo biológico, regulado por las 

necesidades básicas (alimentación, higiene), luego será un tiempo cronológico. Al principio su espacio es 

manipulado, por su poca capacidad de acción, más tarde sale a la conquista de su espacio. 

Esta aprehensión del tiempo y la conciencia del cuerpo no son aislados o abstractos, se interrelacionan 

recíprocamente, son posibilidades de acción. 

Esa dinámica del cuerpo en acción no puede realizarse sino en el espacio, pero éste, a su vez, no significa 

nada sin un cuerpo que actúe en él. El cuerpo, es el punto de referencia de un trípode inseparable con el 
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espacio y el tiempo. 

El cuerpo es una totalidad aunque se pueden distinguir sus componentes con territorios de acción diferentes 

(tronco, extremidades, cabeza) y orificios que reciben y expulsan. 

El cuerpo es al principio fragmentado. En la fase simbiótica, el niño ante todos sus requerimientos y su 

movilidad no puede vivirse como totalidad. 

En su evolución lo comienza a vivir como una totalidad difusa, pasando por la confusión con el otro, donde 

siente en y con el otro. Le sigue otra fase en la que vive el cuerpo del otro y el suyo propio como si ambos 

fueran el mismo. 

Luego de vivir sus fragmentos como totalidades, descubrirá que esas partes son un todo. Su cuerpo. 

El cuerpo es co-formador. Se hace difícil comprender ese cuerpo si no entendemos al otro como co-formador. 

Esa simbiosis con el otro, objeto de amor y temor, diferenciando al que cumple la función materna, de los 

extraños, en el diálogo afectivo entre un cuerpo que ofrece y otro que accede o rechaza. O sea, en su 

dimensión vincular. 

Durante el estadio del espejo, esa imagen especular es el pre conocimiento de sí mismo, en el cuerpo del otro, 

en el espejo del otro. 

El conocimiento de ese otro confiere al niño la posibilidad de darse cuenta que si el otro está formado por 

fragmentos que configuran un todo, esos mismos fragmentos existen en él, y él los puede reconocer. 

De hecho, una totalidad en la que se halla implicada la imagen especular del otro. Un yo a partir del otro. 

(Diálogo tónico - Ajuriaguerra; Vínculo lúdico - corporal- S. Papagna). 

El cuerpo es conocimiento; desde la noción sensorio motriz donde actúa en un espacio práctico, 

desarrollándose hacia el mundo exterior, en un cuerpo vivido pasando por una noción preoperatoria, 

condicionada a la percepción en el espacio, que en parte ya está representado sobre el cuerpo, basado en la 

actividad simbólica. Es el cuerpo sentido, percibido. 
Por último la noción operativa, encuadrada en el espacio objetivo, representado, con estrecha relación a la 

operatividad general en el terreno espacial. Es el cuerpo representado. 
Es a partir de esto que podemos comprender el cuerpo y su organización con respecto a las praxias y gnosias. 

El cuerpo es lenguaje. Sería absurdo suponer que el conocimiento corporal depende sólo del desarrollo 

cognoscitivo, de los aspectos perceptivos o del desarrollo emocional. Tiene también una vital y estrecha 

relación con el lenguaje. Este puede ser pre-verbal, a partir de la vivencia afectiva, mediante gestos o mímicas, 

manera privilegiada de comunicación en la adquisición del lenguaje humano, o bien mediante el lenguaje verbal 

que facilita la acción, el conocimiento del cuerpo y la comunicación. 

En la congruencia de ambas modalidades del lenguaje es que el sujeto asienta sus efectivas posibilidades de 

comunicación cotidiana. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos sobre la concepción del cuerpo, presente permanentemente en 

nuestras prácticas, avanzamos ahora sobre nuestro pensamiento acerca de la globalidad de la persona. 

5.5.  El concepto de globalidad 
Este nuevo concepto que atañe a la globalidad, donde el cuerpo no está separado del psiquismo, ya que en él y 

por él tienen asiento emociones, sensaciones, afectos, conocimientos, acciones, y expresiones, es fundamental 
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para seguir comprendiendo esta propuesta. 

Con este concepto de globalidad o abordaje global se pretende dar cuenta de un modo de funcionamiento de la 

persona, en un intento de superar el dualismo imperante en los modelos explicativos científicos que se imponen 

en la actualidad. 

Otro modelo que podemos rastrear es el que apela  a diferentes niveles de abordaje de la problemática. 

Aunando estos diversos modelos explicativos y en un intento de ampliar la base conceptual, desarrollamos un 

concepto de globalidad. 
El intento es destacar el carácter bio-psico-social del desarrollo psicomotor en tanto producción corporal de la 

persona. Analizamos en forma evolutiva la integración progresiva de lo que da en llamar ejes constitutivos de la 

globalidad de la persona. 

Estos ejes son: 

5.5.1. Tónico-emocional / afectivo, 5. 5.2. Motriz / instrumental y 5.5.3. Práxico / cognitivo. 

5.5.1. 

5.5.2. 

5.5.3. 

El eje Tónico-emocional / afectivo  
Da cuenta del proceso por el cual a partir del diálogo tónico que se establece entre el niño pequeño y 
quien lo asiste, se genera primero la capacidad emocional, que luego, con la adquisición de la 
capacidad de representación, dará génesis al nacimiento de los afectos o capacidad afectiva en el 
desarrollo de la persona. 
En tanto las respuestas del medio frente a los primeros registros de necesidad del bebé resulten 
adecuadas, el monto de insatisfacción aumentará o decrecerá, trocándose en registro de 
satisfacción. Ambas relaciones conllevan una respuesta tónico - postural, que es decodificada y 
respondida con la modulación tónico - emocional del adulto a cargo del bebé. 
En la dinámica de esta relación “cuerpo a cuerpo “, es que se irá cualificando durante el desarrollo el 
Quantum Tónico, base sobre la que se asientan las posturas, gestos, actitudes, que quedarán así 
ligadas a emociones primarias. 

El eje Motriz / Instrumental  
Se fundamenta en como la capacidad de movimiento del niño pequeño se convierte progresivamente 
en instrumento para el aprendizaje de la realidad que lo rodea. Es decir, lo referido al desarrollo del 
equilibrio, del control y disociación del movimiento, la precisión y rapidez de ejecución, etc. 

El eje Práxico / cognitivo  
Pretende dar cu Ajuriaguerra enta del proceso por el cual la persona en desarrollo, tomando como 
punto de partida su capacidad de movimiento como instrumento, logra armar estructuras complejas 
de acción, llamadas praxias, con las que enfrenta los problemas que se le presentan con progresiva 
complejidad, en la medida que crece y se desarrolla. 

 

Podemos decir que para realizar un movimiento complejo con precisión y armonía, con el adecuado ajuste 

témporo -  espacial, tanto a nivel del propio cuerpo como de los objetos, es preciso poder idear un proyecto 

motor, o sea, prever la secuencia ordenada de movimientos, imprimir a estos el ritmo y la potencia necesaria, 

“saber” lo que debemos hacer, para que luego esa capacidad sea automatizada y se constituya en la base para 

nuevos aprendizajes motrices. 

La capacidad cognitiva se asienta en los logros práxicos que el niño evolutivamente y en concordancia con su 

proceso madurativo va desplegando. 

Completan el primer modelo conceptual los condicionamientos que en este proceso evolutivo se hacen 

presentes. Ellos son el familiar y el social. 
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En la actualidad, a la luz de algunas de las posturas teóricas que se alinean en las conceptualizaciones 

surgidas a partir del replanteo actual de la ciencia, de lo que comúnmente se denominan como nuevos 

paradigmas,  se concibe  a la persona como un sistema complejo o auto-organizado. 
Desde luego, concebir a la persona como un sistema, lleva a algunas precisiones, dado  las particularidades 

que la misma supone. De ahí la necesidad de especificar el carácter complejo o auto-organizado de este tipo de 

sistema. 

Hablar de sistemas auto-organizados implica referirse a lo que Simon describe como 

[...] ”la capacidad que tienen los sistemas  de modificar sus estructuras cuando se producen 
cambios en sus medios, logrando por lo general un nivel más alto de complejidad en ese 
proceso y potenciando con ello sus probabilidades de supervivencia. 

El aspecto esencial de auto-organización es el esfuerzo por alcanzar el equilibrio en un 
ambiente en constante cambio, pero esto sólo es posible si el sistema mantiene 
permanentemente la capacidad de crear los elementos que lo constituyen.”34 

Como de ello se desprende, concebir a la persona como un sistema auto-organizador, presupone ampliar el 

foco hacia el contexto en que dicha persona se desarrolla. Sólo así comprenderemos más acabadamente las 

razones de los fenómenos que ella genera. 

A la luz de estas concepciones ya no alcanza con pensar a la persona como una unidad bio-psico-social. El 

carácter complejo del fenómeno nos compele a ampliar el foco de nuestras observaciones, para no escoto 

mizar su verdadera dimensión. Nuestra propuesta es entonces, pensar a la persona en su carácter de bio-
psico-social-eco-cultural. 
Concebimos a los tres ejes constitutivos de la persona como sub-sistemas integrantes del Sistema Persona 
pero completamos esta reformulación contexturando al sistema persona entre los  siguientes:        

• Sistema Familiar 
• Sistema Institucional 
• Sistema Socio - Cultural 

A su vez enmarcamos a todos los sistemas precedentes en un macro-sistema al que llamaremos Sistema 
Ecológico. 
Así replanteado el concepto de globalidad de la persona, el peso del sistema familiar como primer contexto en 

que se inserta la persona en el desarrollo es, en esta cultura, relevante e innegable. Dicho peso quedará como 

una marca, una impronta perdurable en el proceso de la constructividad corporal, modelando tempranamente 

los modos de las relaciones con asiento en el cuerpo, matriz sobre la cual la persona construirá sus futuras 

relaciones, tanto sea consigo misma como con el resto de las personas con las que entre en comunicación. 

Así mismo, el sistema institucional, en su doble dimensión, o sea, como organizaciones representantes de la 

sociedad, entiéndase: escuela, hospital, club, iglesia, etc. Así como símbolos representantes de nuestra cultura, 

por ejemplo: el dinero, el matrimonio, la democracia, etc., constituye otro tipo de marca que contribuirá a que la 

persona construya de un modo particular su desarrollo. 

Desde ya que el mismo hecho de destacar en forma relevante, como condicionantes del desarrollo, a los 

sistemas que mencionamos hasta ahora, se encuadra en un tipo de cultura y un tipo de sociedad particular, de 
                                                      
34 Simon, F.B.; Stierlin, H.; Wynne, L.C.: Vocabulario de Terapia Familiar. Buenos Aires, Gedisa, 1988. 
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ahí la necesidad de incluir el peso del sistema sociocultural que destaca la necesidad de reconsiderar en la 

lectura clínica de cada situación el origen y condición social de los destinatarios de nuestra praxis y rastrear de 

modo particular en que estos condicionamientos se manifiestan en su desarrollo. 

Por último la inclusión del sistema ecológico, tomado en la concepción clásica del término, o sea, aquella que 

destaca la relación que guarda todo ser vivo con su entorno natural; y por el otro de la dimensión ampliada, 

destacando la dimensión de interdependencia que existe entre la persona y el entorno en que se desarrolla. 

Bajo esta concepción estaríamos hablando de un enfoque ecosociológico que, coherentemente con lo 

planteado hasta el momento, considera las relaciones recíprocas entre los fenómenos de la naturaleza y las 

organizaciones sociales. 

En conclusión, estamos hablando de una ecología interna, propia de la relación inter-sistémica. Es a esta 

conceptualización que damos en llamar globalidad de la persona . 
De esta trama de condicionamientos bio-psico-socio-eco-culturales es efecto el cuerpo (y la persona en su 

dimensión global) y actuando en ella es que actuamos sobre él (y la persona toda). 

Consideramos, entonces, que nuestra práctica tiene un modo de intervención que vehiculiza el accionar del 

sujeto, que ejerce una acción tendiente a la mayor armonía posible en cada uno. 

El cuerpo es indisociable del tiempo y el espacio, por lo tanto emergente de las circunstancias históricas y del 

contexto social determinante del sujeto. La manera de llevar el cuerpo, de presentarlo, de expresarlo, es 

producto de las relaciones entre el individuo y el medio. 

5.6.  El aprendizaje es de de cuerpo entero y con placer. 
El criterio adecuado para abordar cualquier tipo de contenido educativo es tener presente que el niño es el 

propio centro de la apropiación de los conocimientos y de su experiencia de vida. 

A medida que va creciendo acrecentará sus apropiaciones cognitivas, como una espiral que se despliega sobre 

aspectos cada vez mas complejos. 

Esta complejidad creciente es también válida para los adultos quienes agudizarán sus propias ideas didácticas, 

en tanto trabajan construyendo proyectos, con sus propias apropiaciones espiraladas. 

Estos proyectos se mueven en tres distintos niveles: comienzan en el aula o el patio, se abren al mundo y 

vuelven, como en un proceso dialéctico, al aula o al patio nuevamente. 

Las personas construyen y modifican sus esquemas de conocimientos a partir de las experiencias que les 

proporcionan aprendizajes significativos. 

El espiralado en el desarrollo de las temáticas transversales muestra una forma abierta que se va desplegando 

en circuitos reiterados, cada vez más amplios, de modo tal que cada recorrido implica lo que ya está y lo que 

vendrá, lo viejo que se replantea y lo nuevo. 

Entonces, el cuerpo es portador de pensamientos en acción, de sentimientos, de emociones, de vitalidad.  

El cuerpo, tema sobre el cual vamos a tener siempre una mirada especial, ocupa en el Nivel Inicial y el E.G.B. 

un lugar incomparable, pues todos los aprendizajes suceden en él y a través de él. Y somos sujetos por él. 

Nuestra aproximación se puede producir desde diversas áreas: Expresión Corporal, Educación Física, Teatro, 

Mimo, Música, Psicomotricidad. 

Pero en el trabajo escolar el cuerpo puede y debe tomar una nueva dimensión, integradora, con acento en las 
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producciones (movimientos, gestos, mímica, expresión). 

Esta lectura es comprensiva, relacionada estrechamente con los aprendizajes significativos y de los pies a la 

cabeza, de la emoción a la racionalidad, pasando por la simbolización y  deseos. De cuerpo entero, por el 

compromiso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El trabajo con niños de jardín y primer nivel de E.G.B. tiene entonces su eje fundamental en el cuerpo. 

Todos los aprendizajes tienen como base de acción el cuerpo: aprendizajes corporales, intelectuales, afectivos. 

El maestro debe tomar al niño en su totalidad, pensar que lo corporal está siempre presente durante  todo el 

año y luego elegir con que modalidad va a privilegiar su acción didáctica. 

Podemos tomar el cuerpo como el eje transversal en la vida del niño y en algún momento seleccionar aspectos 

específicos en ese camino “en espiral” que puede ir de lo mas próximo a lo mas alejado.  

Ese cuerpo es un eje transversal de la vida escolar del alumno en la unidad escolar, donde todo pasa por el 

cuerpo, en unidad intelectual - afectiva. Todos somos un cuerpo. 

Además, ese cuerpo como ser vivo se define por el movimiento y este trae en sí mismo la acción o la regulación 

de la acción. 

Este planteo que considera al cuerpo como eje que atraviesa todos los aprendizajes debe estar contemplado en 

los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.), pero, además, los maestros (todos ellos, de todas las 

especialidades) tienen que tener algún trabajo corporal sobre si mismo para poder reconocer el cuerpo del 

alumno con quien están trabajando.  

Deben aprender a soltarse, a mirarse, a sentirse, a sentir el contacto con los niños. 

Es un trabajo importante y lento. No hay posibilidades de un trabajo sobre el cuerpo del otro si no lo hay sobre 

el propio cuerpo, aun cuando los maestros no sean necesariamente especialistas en lo corporal. 

Su lugar es un lugar de contacto, de contacto corporal y no sólo de mediación verbal como durante mucho 

tiempo se les hizo creer. 

En todo proceso de aprendizaje están implicados todos los niveles de persona, formando lo que llamáramos 

“Sistema Ecológico”. Por lo tanto no se podría hablar de él excluyendo a algunos de los componentes de los 

subsistemas. Pero sin duda, en el aprendizaje necesariamente estarán en juego los distintos subsistemas con 

diferentes grados de compromiso. 

El cuerpo podría asimilarse allí como un instrumento musical, en el que se dan coordinaciones entre diversas 

pulsaciones, pero creando algo nuevo. Tenemos diálogo con nuestro cuerpo, somos nosotros quienes los 

modulamos. 

Hay un cuerpo real. Él es mediador y a la vez un sintetizador de los comportamientos eficaces para la 
apropiación del entorno por parte del sujeto, como dice Sara Paín.35 

El cuerpo va acumulando experiencias, adquiere nuevas destrezas, automatiza los movimientos de manera de 

producir programaciones originales de comportamiento. 

La memoria del cuerpo se conjuga en la memoria del aprendizaje y el deseo. 

Desde el principio hasta el final el aprendizaje pasa por el cuerpo. Un aprendizaje nuevo va a integrar el 

aprendizaje anterior; aun cuando aprendamos las ecuaciones de segundo grado tenemos al cuerpo presente en 

                                                      
35 Fernández, Alicia: La inteligencia atrapada. Buenos Aires, Nueva Visión, 1987.  
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la numeración, que no se incluye solamente como acto, sino también como placer; porque el placer está en el 

cuerpo, su resonancia no puede dejar de ser corporal, porque sin signo corporal el placer desaparece. 

El cuerpo coordina, y la coordinación resuena en placer, placer por su dominio. 

Por ello, al maestro no debe bastarle que su alumno haga bien las multiplicaciones y divisiones, o que responda 

a una evaluación.  

Existe una clara señal para distinguir al verdadero aprendizaje: el placer del alumno cuando logra una 
respuesta. El apropiarse del conocimiento implica el dominio del objeto, su corporización práctica en acciones o 

en imágenes, que llevan consigo un inmenso placer corporal. 

Solo al integrarse al saber, el conocimiento se aprende y se puede utilizar (Alicia Fernández36). 

Cuando el niño hace bien su tarea tiene cara de satisfacción, pero si al hacerlo la cara no cambia el aprendizaje 

le será difícilmente comprensible. 

No hay aprendizaje que no esté registrado en el cuerpo, así como no hay imagen hasta que el cuerpo no 

comienza a dominar el movimiento. 

La participación del cuerpo en el proceso de apropiación del conocimiento se da por la acción en los primeros 

años y luego, también, por la representación y por otorgar la configuración al conocimiento. 

Todo conocimiento tiene un nivel figurativo que se inscribe en el cuerpo. No necesitamos al pensar, hacer los 

movimientos, porque la imagen lo realiza. 

Ese cuerpo es, además, imagen de gozo, al disponer del cuerpo y conocer la alegría sin la cual no hay 

aprendizaje verdadero. 

Este placer agregado, daría sentido al deseo del otro, lugar de verdadero asentamiento del sujeto. 

El espacio educativo debe ser de confianza, de libertad, de juego. 

Si los contenidos científicos no se pueden erotizar, tal vez debamos hacer más gimnasia y que las matemáticas 

pasen por el cuerpo. Caso contrario las matemáticas aburren. 

Placer y deber no deben estar separados de la actividad. 

El cuerpo enlaza entonces dimensiones internas y externas, a través del vínculo como lugar de intersección de 

la constructividad cognitiva y del deseo, siendo el medio como factor ecosociológico, quien posiciona la 

construcción de ese vínculo. 

El cuerpo, transversalizado por la inteligencia y el deseo mostrará de que modo interviene en el aprendizaje ya 

corporizado. 

El cuerpo es importante también en cuanto a la transmisión de la enseñanza. Aún hoy la escuela apela 

solamente al cerebro, a los niños de brazos cruzados, atados a sí mismos. 

Todavía existen escuelas donde el niño parecería estar como sujeto al banco, sin expandirse, sin  probarse, sin 

incluir lo corporal en el aprendizaje. 

5.7.  Los contenidos básicos comunes atravesados por el cuerpo 
No obstante vemos como los contenidos curriculares que tienen relación con el cuerpo y con el concepto de 

Psicomotricidad se encuentran insertos en todo el proceso educativo. 

                                                      
36 Ibid. 
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Partiendo del Nivel Inicial, los objetivos hacen referencia al “descubrimiento, conocimiento y control del propio 

cuerpo” 

Ellos son: 

• Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo en búsqueda del desarrollo autónomo de 
hábitos de cuidado y salud personal. 

• Autoestima, formándose una imagen positiva de sí mismo y valorando su propia identidad sexual a partir del 
descubrimiento y la plena realización. 

• Valorando sus capacidades y limitaciones de acción y de expresión, para asumir la posibilidad de 
autoconstrucción de un proyecto de vida saludable, potenciando la expresión de sus propios sentimientos, 
efectividad y sensibilidad. 

• Adquiriendo hábito de salud y bienestar mediante la iniciación a normas básicas de salud, higiene, 
alimentación y cuidado personal 

Luego en la Educación General Básica, vamos a abordar la relación dinámica que se puede establecer entre el 

desarrollo de la autonomía personal y los contenidos. 

Observando la relación de los Contenidos Básicos Comunes en las distintas áreas con la presencia del cuerpo 

vemos que este entrecruzamiento ofrece un significado de particular relevancia, dado que unos no subsistirían 

sin los otros, jerarquizando de esta manera nuestro criterio de unidad y globalidad de la persona. 

Al introducirnos en la práctica del aula, del patio y del gimnasio, cuando por ejemplo nos proponemos el 

abordaje de contenidos conceptuales del área de Lengua (conversación espontánea, fórmulas sociales, 

intercambios, consigna oral, preguntas, etc.) apelamos a contenidos procedimentales relacionados con el 

bloque de los Juegos Motores de Educación Física, no ya para poner acento en logros relacionados con el área 

del cuerpo, sino específicamente para que, a través del comportamiento corporal y el juego, los niños vivencien 

situaciones que desencadenen la adquisición de estos conceptos específicos del área de Lengua. 

Así mismo, en una clase de Educación Física podríamos abordar conocimientos del área de Matemáticas. 

Si quisiéramos calcular la cantidad de jugadores que necesita cada equipo, o configurar grupos de pares, 

tercetos, cuartetos, etc., para los juegos. O si quisiéramos saber la cantidad de metros recorridos en una carrera 

y vincular la relación espacio-temporal, estaríamos incursionando en operaciones relacionadas con el bloque 

del Número. 

Estos son sólo un par de ejemplos. Pero ellos son innumerables. 

Para demostrarlo sólo nos vasta con atender a este entrecruzamiento realizado entre las áreas de los 

Contenidos Básicos Comunes. 

Veamos:   

Lengua: El bloque de Lengua Oral tiene relación con los bloques de los Juegos Motores, el de los Deportes y el 

de Vida en la Naturaleza de Educación Física. 

El de Lengua Escrita se vincula con el de Vida en la Naturaleza y el de Lenguas Extranjeras con los Juegos 

Motores, los Deportes y Vida en la Naturaleza. 

Matemáticas: El bloque de Número se encuentra en relación con el de Juegos Motores, el de Deportes y el de 

Gimnasia. El de Operaciones tiene relación con los de Juegos Motores, Deportes, Natación y Gimnasia. 

En tanto el de Nociones Geométricas tiene vinculaciones con el de Juegos Motores, el de Deportes, el de 

Gimnasia y el de Vida en la Naturaleza. El bloque de las Mediciones está relacionado con los de Juegos 
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Motores, los Deportes y la Gimnasia. Por último, el bloque de Nociones de Estadísticas y Probabilidad tiene 

relaciones con los cuatro bloques de Juegos Motores, los Deportes, la Gimnasia y Natación. 

Ciencias Naturales: El bloque de la Vida y sus Propiedades tiene relación directa con los cinco bloques de la 

Educación Física del mismo modo que el bloque el  Mundo Físico. En cambio los bloques de Estructura y 

Cambios de la Naturaleza y el de la Tierra y sus Cambios sólo se relacionan con el bloque de Vida en la 

Naturaleza. 

Ciencias Sociales: El bloque de las Sociedades y los Espacios Geográficos tiene directa relación con el de 

Vida en la Naturaleza, en cambio los de la Sociedad a través del Tiempo y la Actividad Humana y la 

Organización Social, tienen mayores vínculos con el de los Deportes.   

Tecnología: El bloque las Áreas de la Demanda y las Respuestas de la Tecnología tienen relación con los 

Deportes, Vida en la Naturaleza y Natación; el de Materiales, Máquinas, Herramientas e Instrumentos lo tiene 

con los Deportes, la Gimnasia y Vida en la Naturaleza. 

El de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones está relacionado con los de Deportes y Vida en la 

Naturaleza, mientras el de Tecnología, Medio Natural, Historia y Sociedad está cerca de los Deportes, la 

Gimnasia, Vida en la Naturaleza y Natación. Por último el de Procedimientos Relacionados con la Tecnología 

tiene muy cercano vínculo con el de Vida en la Naturaleza y el Aire Libre. 

Educación Artística: El bloque de los Procedimientos y las Técnicas de los Lenguajes Artísticos tiene estrecho 

vínculo con los Juegos Motores mientras el de la Información Sensorial y Percepción está más vinculado con el 

de Vida en la Naturaleza. 

Formación Ética y Ciudadana: El bloque Persona está implícito en los cinco bloques de la Educación Física, 

del mismo modo que el sustancial bloque de Valores. 

Los bloques de Normas Sociales y de Procedimientos Generales están en relación con los de Deportes, Juegos 

Motores y Vida en la Naturaleza.  

5.8.  Algunos conceptos de la Educación Psicomotriz. 
Los Psicomotricistas debemos dar cuenta de manera casi permanente de nuestro quehacer, de nuestra 

práctica, pues, el nuestro es un territorio muy disputado, por la variedad de aportes que convergen en el intento 

de brindar bases sólidas para su más clara conceptualización. 

El primer obstáculo fue la propia palabra Psicomotricidad, con la ambigüedad intrínseca que pretende expresar 

una organización referida a la relación entre el aparato psíquico y el Sistema Nervioso o, mejor aún, la 

interdependencia entre la actividad psíquica y el funcionamiento motor. 

Hablar de la Psicomotricidad no es considerar a la motricidad desde la óptica anátomo-fisiológica, sino desde la 

integración en acciones que ponen en juego a la totalidad del sujeto, tal cual es, en función de su propia 

historia, con los otros y los objetos. 

Cuando decimos Psicomotricidad, hablamos de las producciones del sujeto: miradas, sonrisas, llantos, 
movimientos en tanto gestos, juego, lenguaje, producciones todas ellas que tienen lugar en el cuerpo, 
en relación con el otro. 
El conjunto de estos fenómenos se sitúa en la perspectiva del propio cuerpo tal como es vivenciado, investido y 

jugado en la acción. 
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Es decir, en la realización motriz, que es donde se ubica el punto de anclaje de la Psicomotricidad. 

Consideramos, entonces, que nuestra práctica tiene un modo de intervención que vehiculiza el accionar del 

sujeto, no busca enseñar ni recuperar daños motrices particulares, sino que ejerce una acción tendiente a la 

mayor armonía posible en cada sujeto. 

El cuerpo es indisociable del tiempo y el espacio, por lo tanto emergente de las circunstancias históricas y del 

contexto social determinante del sujeto. La manera de llevar el cuerpo, de presentarlo, de expresarlo, es 

producto de las relaciones entre el individuo y el medio. 

Lo específico de la Psicomotricidad está en el Hacer, como una de esas producciones corporales, pero 

también como síntesis de conocimientos, emociones y afectos. Es decir, de saber. 
Es a través de la acción que nos relacionamos con el medio y satisfacemos nuestras necesidades. Ese 

movimiento humano es producto del interjuego entre la actividad tónica y la actividad cinética, entre la expresión 

de sí y la adaptación al mundo externo, en un medio físico, espacial y temporal determinado. 

Pero cobra significado en el medio social, origina representaciones en un medio simbólico, se internaliza y 

dispone para el movimiento, se relaciona con lo cognitivo y lo afectivo. 

Es el saber hacer, querer hacer y desear hacer. 
Situamos nuestra mirada en ese Hacer Significativo, en ese interjuego, donde el movimiento es una 

manifestación del psiquismo, cargada de significado, orientado, con sentido y dirección. Es el gesto. Gesto que 

da significado, gesto que comunica con los otros, gesto que se asienta en las primeras relaciones emocionales 

y que no se detiene en el tiempo, que se resignifica en el devenir de la vida. Movimiento como emoción 

exteriorizada. 

Si bien insistimos en el lugar del cuerpo como espacio donde se articulan todas las producciones, el acento de 

la Psicomotricidad se da en el hacer transformador del sujeto. 

Hacer transformador, en tanto que es a partir de las producciones corporales dadas en un aquí y ahora, en 

relación a los sujetos y objetos que allí se encuentran, que el sujeto psicomotor modifica sustancialmente el 

vínculo que establece con esos otros, a la vez que se modifica él mismo, en permanente aprendizaje. 

Es a partir de esta mirada tan particular del hombre, del cuerpo y de sus producciones, que nuestra práctica 

toma tres orientaciones, a una de ellas nos referiremos hoy. Se trata de la Educación Psicomotriz. 
Nuestra particular manera de ser y considerar al hombre, también nos hace ver de una particular manera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aprender a cambiar cambiando, aprender la realidad no sólo en la dimensión material y cognitiva, sino también 

en la emocional y la simbólica. 

El movimiento y el gesto son entonces dos elementos esenciales para aprender y operar. 

Pero, ¿qué pasa cuándo la escuela limita el juego y el accionar corporal al recreo o a las clases de Educación 

Física?. 

¿Qué pasa cuando el cuerpo del niño se manifiesta en el aula o en la fila desestructurando "cierto orden"?. 

¿Qué pasa cuando se produce un inquietante movimiento o murmullo en el aula?. 

Los docentes no hemos recibido la preparación de una disponibilidad corporal para poder ver las verdaderas 

necesidades del niño: dar-recibir, escuchar-emitir, contener-ser contenido, tocar-ser tocado, mirar- ser mirado. 

No poseemos una actitud de reciprocidad. Somos los que sabemos, podemos y, además, tenemos poder. 
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¿Podemos cambiar la actitud hacia una postura donde la comunicación se transforma en esa actitud recíproca, 

donde se requiere de un otro para intercambiar?. Muchas veces el niño no necesita que le den, sino ser 

recibido;  no necesita tanto que le digan, sino ser escuchado. Con mucha frecuencia, los docentes también. 

Para producir una fluida comunicación es necesario incluir al alumno en un proceso de exploración y 

descubrimiento, donde se deje de privilegiar el producto del otro para valorar la propia producción. Pero, ¿podrá 

ser posible cuando los docentes solo aprendimos cómo transmitir actividades a otros y no a explorar y descubrir 

nuestras propias posibilidades creativas? 

Para poder crear, es necesario recrear placenteramente dejar al niño hacer, traer sus propias necesidades e 

inquietudes y recogerlas, para así poder, desde esa motivación interna, transformar en productivos esos 

intereses que habitualmente la escuela desecha. Para ello, es imprescindible la implicación corporal y afectiva 

del docente, aunque esto signifique apartarse del currículo preestablecido. 

Cuando podemos asombrarnos de la producción del niño y aprender con él y de él, nos descubrimos 

asombrosamente creativos. 

Este planteo se refiere a una relación de ayuda, para facilitar el camino que va desde el sostén, el 

acompañamiento y la provocación, hasta la trasgresión; es decir, un proceso que va desde la dependencia a la 

mayor autonomía. 

Y de esto se trata, de conceptualizar de manera distinta a la Educación. 

Por eso no podemos imaginar una hora de Psicomotricidad en la escuela como si fuera Educación Física, 

Música, etc.. 

La Psicomotricidad no es en la escuela una técnica, una materia más, es, en todo caso, un enfoque que atiende 

a la globalidad del niño, a la revalorización del cuerpo y el movimiento en la escuela. 

Para ello, es necesario que los docentes nos incluyamos más activamente en este proceso de cambio y 

podamos encontrar espacios que nos permitan ver los temores y miedos que estos mismos cambios producen 

en nosotros. 

Obviamente, sólo es posible transmitir y aprender bien aquello que uno mismo vivió, pues nadie aprende 

mediante la experiencia ajena. 

5.9.  Algunas conclusiones 
A través de los elementos expuestos en el transcurso de este trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones: 

Que el niño se apropia de su entorno a partir de su cuerpo. 
Que los contenidos de los temas transversales responden a las demandas de la sociedad donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Que no hay conocimiento, por más abstracto que sea que no haya sido cuerpo un día. 
Que el cuerpo es lugar de placer por los aprendizajes. 
Que en la unidad bio-psico-social-eco-cultural de la persona todo pasa por el cuerpo. 
Que el entrecruzamiento claro de los temas de los Contenidos Básicos Comunes, muestra la 
permanente presencia de lo corporal en todas las asignaturas escolares. 
Por tanto, sostenemos que el cuerpo es un eje transversal en el Nivel Inicial y en la Educación General 
Básica y es un principio importante para redefinir el futuro rol de la educación de nuestros niños y jóvenes. 
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Aunque, por si fuere necesario y para que quede más claro aún, tomando un poema de Daniel Calmels  

decimos que: 

Cuando hablamos del cuerpo 
hay que elegir 

entre la pisada, la huella y el pie. 
Siempre está el riesgo 
de terminar hablando 

del zapato. 
 

Nosotros hemos hablado de la pisada, o mejor dicho de la acción de pisar. Pero no de cualquier acción de 

pisar, sino de aquella que deja huella, que deja una marca de su acción, no sólo en el suelo sino en la 
propia memoria del cuerpo y los movimientos. 
Aquella que transversaliza todos los aprendizajes. Toda la vida. De ese y no de otro es el cuerpo del que 
hablamos. 
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Propender a la plena vigencia de la libertad de la cultura como suprema expresión de la 
inteligencia y la voluntad del hombre y afirmación de su natura
Defender, consiguientemente, el derecho de cada hombre de adquirir la verdad y de poder 
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