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Resumen  
Esta reflexión sobre la educación artística en la universidad se origina a partir de la propia 

experiencia en la carrera de Bellas Artes, como alumna, luego como auxiliar de cátedra, y más 

tarde como docente. Este recorrido posibilitó una contemplación de la dimensión áulica en 

profundidad. 

A partir del trabajo docente en las asignaturas Historia del Arte I y II, la configuración 

curricular se ha ido labrando, como una pieza de orfebrería, buscando la inscripción de 

señalamientos facilitadores de  múltiples experiencias. 

El impacto que genera la presentación de materiales multimediales es una de las 

herramientas que promueven el acercamiento a los temas que abarca la asignatura además de los 

textos y los recursos bibliográficos que provocan los escritos de autor y las referencias narrativas 

orales que como docente utilizo. Es  por eso que  considero vital, interactuar constantemente, entre 

las elaboraciones que surgen en  la práctica docente y aquellas que producen  los alumnos, a partir 

del encuentro con las producciones artísticas del pasado y del presente. Este abordaje requiere una 

mirada plural, una perspectiva macro dimensional sobre la tarea docente, una mirada que se  posa 

en el arte como necesidad humana, la faz  exploratoria de  experiencias estéticas abrazadas 

temporalmente y espacialmente, la voz indagadora hacia realizaciones del pasado y sus artífices 

desde la contemporaneidad como pieza coral que descubre sentidos, memorias e identidades. De 

ahí es que  proyectar la enseñanza artística potencia una agitación, una movilización, un tipo de 



 

1515 

 

quiebre permanente de recursos superfluos, privilegiando aspectos que promuevan y desaten los 

retos del trabajo docente, tendiente hacia  diálogos interdisciplinarios, la consideración de la 

dimensión áulica como generadora de caudal subjetivo y simbólico. En este resumen he tratado de 

abrir un cúmulo de visiones y experiencias  que conforman el cuerpo de ideas en constante 

efervescencia,  y que para asirlas y mostrarlas es menester una trama discursiva versátil, dinámica y 

extensa. 

 

 

Abstract 
This consideration about the artistic education at the university classroom comes from the 

experience as student, as an assistant and as a teacher. The passage through different instances 

made possible to take a deep understanding of the class experiences. It’s on the subject, Art History 

where the curricular area of study has being developed as filigree, looking for sings to multiple 

experiences. 

A tool to promote approaches to the topics includes  images such as videos and films that 

expresses ideas and concepts coming from the art of the past times, in reference to which the 

teacher prepares narratives  tales, sometimes originated from antiques authors. That is why I 

consider vital to interact constantly between the practice as a teacher and the impact the student 

feels in order to support thoughts and opinions. 

This kind of approach requires a pluralistic and diverse look upon artistic activities as human 

needs, exploring aesthetics experiences under time-space conditions, including a critical and 

questioning voice towards the past developments building a choral shape of meanings, memories 

and identities. From this we can project the artistic teaching as a mixing  of artistic power, that 

breaks the unessential sources prioritizing teaching challenges, interdisciplinary dialogs, 

considering the class situation as generative of subjective and symbolic flow. I´ve tried to sintetize 

the mayor ideas high-spirited, enthusiastic and always adapting to fix, we work in versatile way. 

 

 

El presente escrito intenta expresar nuestras ideas sobre la educación artística en la 

universidad. Desde la asignatura Historia del Arte que integra del Plan de Estudios de la Carrera de 

Bellas Artes, nos proponemos avanzar en metodologías menos exploradas para facilitar el 

aprendizaje en los procesos creativos, propiciando la enseñanza artística como bien comunitario 

que descubre la complejidad de la sociedad y del individuo. 

La página transparente es la que permite ver lo que hay del otro lado. Una superficie 

ensamblada a otra, que se abre a la luz descubriendo formas, colores, enhebrada por la mirada 

.Registro coral de una caja de tiempo. Una voluntad creadora, un demiurgo que nos envía un 
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mensaje en una botella, y lo encontramos flotando entre redes que se cruzan, inquietas. Cada vez 

que contemplamos su interior nos mira. Ver las escenas que vieron antes, ojos siempre nuevos. 

Conversaciones posibles, gradaciones cromáticas, paisajes que identifican espacios imaginarios. 

Las superficies pintadas se cubren de pigmentos molidos, mezclados en talleres por aprendices, que 

huelen, tocan y miran cada componente para hacer aparecer el color buscado. Los espacios que 

habilitan una obra, un artista, un contexto, como acordes que suenan entre porciones de tiempo y 

lugar. La sucesión de  hechos que rodean un trabajo artístico influyen en el trabajo en sí, en el 

realizador, en el espectador. Las maneras de ver, las formas de contar, los gestos, las sombras, las 

luces señalan, sugieren, despiertan  y  enlazan una práctica educativa de principios superadores.  La 

preocupación por mejorar  las condiciones con las que aproximarse a una pintura, una escultura, a 

una realización visual, estiman un entrenamiento de la mirada, que se complejiza para 

experimentar, vivenciar la elección de puntos de vista, de escala, de intensidad que esperan en la 

obra. Una mirada  que aporta el clima para la construcción de herramientas que moldean las 

propuestas dentro del aula en la universidad. Pensar reflexivamente sobre posibles  dispositivos 

como toda una ingeniería de la creación que nos proporcionan las obras, los estudios, las narrativas 

que rondan los procesos de desarrollo de los artistas que dejaron su marca, su testimonio, su 

registro. 

Los supuestos filosóficos que acompañan los lineamientos didácticos desarrollados para una 

educación artística en la universidad, abrazan aquellos que requieren enfoques interdisciplinarios, 

colaborativos entre áreas del conocimiento que aborden el hecho artístico, la experiencia estética, 

sugiriendo diversas aproximaciones. Acercamientos desde saberes prácticos, teóricos, filosóficos, 

psicológicos,  que contribuyan a desplegar propuestas,  con las cuales impulsar procesos creativos. 

Una identidad, que se piensa, se redefine constantemente frente a los desafíos globales de 

seducción visual, puede superar los obstáculos y se asocia, en la búsqueda de un arte,  que la 

represente, que la retrate con sus particularidades, sus contradicciones. Las nociones de creación en 

el pasado vinculadas a conceptos sacros,  desde la Edad Moderna anclaron en la razón, como sostén 

ideológico, como un discurso que se cierra sobre claves unívocas de relación entre el artista, la obra 

y el espectador. Las innovaciones experimentales, provenientes de descubrimientos científicos, 

sentaron bases  para desarrollar la adaptación de los hombres al mundo desde un bagaje 

tecnológico. Cornelius Castoriadis  nos dice: “Los grandes avances científicos provienen de la 

creación de  nuevos esquemas imaginarios”.El lenguaje no es el único árbitro del 

pensamiento,expandir hacia recursos propios de de la danza, el teatro o la música pueden habilitar 

saberes que no se encuentran en un texto. Utilizar estos resortes convierten al método en un 

compromiso político para interpretar, describir y valorar prácticas de inclusión y mejora de la 

educación artística.  Uno de los principios metodológicos pluralistas con los que trabajamos en las 

investigaciones para las propuestas en el aula, es situar en las obras, el lugar para desarrollarlas, 



 

1517 

 

hacerlas crecer en la dimensión visual, en el hecho estético. Las obras y sus contextos habilitan 

voces que tienen una magnitud limitada, de lo contrario se produciría un eclipse entre obra e 

interpretación. Podríamos separar en dos los grupos de esta reflexión, por un lado tendríamos las 

obras, los entornos, y por otro los discursos, las descripciones, las explicaciones. Esta manera de 

organizar las experiencias que presentamos en el aula, tiene como referente diversos autores que 

han servido de guía. Uno de ellos es Michel Foucault, y su libro Las palabras y las cosas. Allí el 

autor nos deja una mirada personal sobre una obra de Diego Velázquez, y el dato importantísimo 

que alega en el prefacio: 

“Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al 

pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía—, trastornando todas las 

superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga 

vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita "cierta 

enciclopedia china" donde está escrito que 

 
"los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] 

amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta 
clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo 
de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen 
moscas"*.  

 

En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se 

nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de 

pensar esto” 

La posibilidad de pensar la voz propia, conociendo las voces de los otros, las ventanas por 

las que vieron el mundo,  en las obras del pasado. Las imágenes del pasado refulgen, dice Walter 

Benjamin. Los relámpagos que acompañan una obra del pasado, despiertan preguntas, capaces de 

interpelar sobre el uso del color, la luz que seleccionó el pintor para un paisaje o un retrato. Una 

obra puede ofrecer múltiples puertos donde anclar sentidos, poéticas, sensaciones, asociaciones, 

recuerdos. Promover la diversidad de pensamientos, la vía para reflexionar sobre las elecciones de 

un artista, en determinado momento, el desarrollo de la inquietud frente a una superficie tratada, en 

la bidimensión, en la tridimension, en la virtualidad, son algunos de los principios que guían el 

trabajo en clase. 

Las lecturas de autores que comentan, describen, interpretan las imágenes constituyen un 

horizonte de posibilidades sistematizadas según el lenguaje. Leer en clase, en grupo, en vos alta, 

escucharse, escuchar a los otros, incluido el docente, como voces que replican pensamientos de 

autores provenientes tanto del pasado como del presente, pone de manifiesto actitudes y valores 

necesarios para la producción, la adaptación, la relación de conocimiento artístico. La experiencia 

en el aula como lugar físico, desborda en opciones siempre movilizantes, críticas, integradoras, 
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individuales o grupales. La metodología  considerada constantemente, en las pautas y consignas de 

cada clase, deja al descubierto los diversos engranajes y el soporte de la cultura. Conocer desde 

pluralidades contemporáneas, los aspectos de tiempos remotos, hace que repiquen en variedad de 

resoluciones visuales, de poéticas integradoras de sentido, de sensibilidades. Estar siempre atentos 

a las señales que un retrato, una naturaleza muerta, un retablo nos despiertan. Relámpagos de 

imágenes, pinceladas, texturas, atrapar por un instante algún recuerdo y poder decir algo al 

respecto, ya es una aproximación a la esencia de nuestra propia identidad. Como individuos, como 

sociedad, como partes de un todo que hace foco en la especificidad del conocimiento que propone 

la institución universitaria, como profundización de aquellos aspectos que desarrollaron 

sensaciones, sentimientos, placer, interés y que se abren se despliegan minuciosamente. El trabajo 

en el aula, como la visión de un organismo vivo en un microscopio, es intenso, dinámico, 

multiforme, suceden muchas cosas a la vez. Hay acontecimientos evidentes, que atraen la atención 

del conjunto y hay situaciones que desbordan intereses individuales con su correlativa 

profundización. Al desplegar una instancia que llamamos Consulta, se originan diálogos abiertos, 

que descubren y transmiten conocimientos artísticos. En Consulta trabajamos conceptos dudosos, 

inciertos, incompletos como herramientas para hacer visible la necesidad de considerar, sospechar, 

estudiar, imaginar probables conexiones, entre ideas, adherencias, rupturas, fronteras, estimulando 

el vigoroso y vertiginoso proceso de creación.  El hecho de consultar es como una agenda abierta a 

repasar, a volver sobre el trabajo de algún artista, para desarrollar una mirada propia, un diálogo 

con la obra, es un momento en el que los estudiantes en forma individual o en pequeños grupos se 

acercan al docente en busca de guía que facilite un acercamiento al aprendizaje. Impulsar la 

curiosidad, fomentar la lectura, la resignificación de conceptos presentes en las obras, incentivar a 

que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, fortaleciendo la idea de que es un actor 

fundamental en la institución educativa. 
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