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Este proyecto valora el papel de la universidad, el contacto con su entorno y  la búsqueda de 

estrategias que acerquen al alumno a diferentes problemáticas para contribuir a su formación desde 

aspectos académicos, humanos y éticos.   

Es necesario atender a las interacciones sujeto-comunidad-sociedad, por lo que las 

actividades en terreno/extensión resultan un invalorable aporte a los actores intervinientes. En este 

sentido, el perfil del fonoaudiólogo debería adecuarse a la realidad actual con una formación que le 

permita comprender y operar en la complejidad que imponen estos tiempos. (Morin, 2007) 

Este trabajo revela quees incipiente la presencia del enfoque social y comunitario en 

Fonoaudiología; sin embargo, se ha iniciado un camino de formación en este sentido. El desafío es 

fortalecer esta visión a partir de cambios curriculares tanto en el grado como en el posgrado. 
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¿Qué cosas vinculan la experiencia estética y la formación para la docencia?  

Más allá de la disciplina objeto de la transmisión, algunas cuestiones a considerar en esta 

relación son: la relación entre los lenguajes artísticos y otros campos del conocimiento, el 

conocimiento como experiencia estética, la experiencia estética como conocimiento, el entusiasmo 

con lo que se estudia y el deseo de compartir lo que nos gusta y nos produce placer.  

El punto que anuda la experiencia que quiero contar, y que hace mucho tiempo llevamos a 

cabo en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (San Luis), refiere a por 

qué consideramos importante trabajar con los futuros docentes la vinculación entre  enseñanza y 

lenguajes artísticos, pensando una didáctica más “poética” (Ferrer, 2001). Esta idea pareciera ser un 

oxímoron, en tanto la didáctica se define por su carácter propositivo. No obstante, desde hace 

varios años en el IFDC- VM, estamos ocupados en el desarrollo curricular de una propuesta de 

articulación que difiere de la postura que reduce lo sensible, lo afectivo y lo expresivo al campo de 

lo artístico y, lo intelectual, académico y racional como lo propio de otras disciplinas.  

Entender los lenguajes artísticos como otro campo de conocimiento, con el mismo prestigio 

que las materias tradicionalmente valoradas en el currículo, en tanto movilizan la expresividad, la 

sensibilidad, pero también procesos cognitivos complejos, es un posicionamiento político que 

posibilita otras formas de concebir la educación. Nada nuevo, pero aún tan alejado de las prácticas 

concretas. 

 

 

Abstract 
How is teacher training connected to aesthetic experience? 

Beyond the discipline to be transmitted, some things to be considered in this relationship are: 

the relationship between art and other fields of knowledge, knowledge as an aesthetic experience, 

the aesthetic experience as knowledge, enthusiasm to what is being studied and the wish of sharing 

what we like and enjoy. 

What motivates the experience I want to write about, and which we have been doing for a 

long time at IFDC Villa Mercedes, is referred to why we think it is important to work on the 

relationship between teaching and art with future teachers, thinking in a more “poetic” didactics 

(Ferrer, 2001) This idea seems to be an oxymoron, as didactics is defined by its prescriptive nature. 

However, at IFDC VM, we have been dealing with the curricular development of an articulation 

proposal which does not agree with the idea of limiting sensitivity, affection and creativity to 

artistic fields, and does not consider intellectuality, academics and rational thought as belonging to 

other disciplines. 

Understanding art as another field of knowledge, with the same status of other subjects 

which have been traditionally highly regarded in the curricula, as it fosters expressiveness and 
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sensitivity, but also fosters complex cognitive processes, is a political position which enables other 

ways of conceiving education. It is not new, but it is still far away from actual practices.  

 

El punto que anuda la experiencia que quiero contar, y que hace mucho tiempo llevamos a 

cabo en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, San Luis (de ahora en más 

IFDC- VM), refiere a por qué consideramos importante trabajar con los futuros docentes la 

vinculación entre enseñanza y lenguajes artísticos, pensando una didáctica más “poética”. Con esta 

denominación Virginia Ferrer propone establecer puentes entre lo didáctico y lo poético ya que  

 
“(…) La materia poética produce entonces no sólo una proyección identificativa en el 

orden de lo emotivo, sino también en el movimiento cognitivo del sujeto. La apertura del 
conocimiento poético libera la capacidad de actuación del sujeto en el pensamiento, en la 
acción, en la realidad a diferencia del conocimiento académico que la cristaliza”. (Ferrer, 
2001: 117). 

 La misma autora refiere a la “poiesis” como producción - lo que los griegos llamaban 

‘poien’-, siendo la producción poética una forma no sólo de conocimiento, sino de 

autoconocimiento. Forma poética que no se opone a formas conceptuales-académicas, sino que 

sitúa sus límites en los procesos de transmisión. 

Didáctica poética pareciera ser un oxímoron, en tanto la didáctica se define, 

primordialmente, por su carácter propositivo. No obstante, desde hace algunos años existen 

corrientes de pensamiento y de acción pedagógica que reivindican una didáctica más cercana al arte 

en sus diferentes lenguajes (literario, audiovisual, escénico) y “(…) más conectada con las 

historias de vida de los sujetos cognoscentes, con otras lógicas para determinar el curriculum, con 

otras formas de acceso al conocimiento en las aulas” (ibídem: 116); una didáctica menos egoísta 

en sus mecanismos prescriptivos y más pensada para producir experiencias de ruptura, que invite a 

los sujetos involucrados en la tarea de enseñar y de aprender, a desfamiliarizarse con el mundo 

conocido y a pensar nuevas versiones. 

Desde hace varios años en el IFDC-VM, estamos ocupados en el desarrollo curricular de una 

propuesta didáctica de articulación entre la enseñanza y los lenguajes artísticos que difiere de la 

postura que reduce lo sensible y lo expresivo al campo de lo artístico y, lo intelectual, académico y 

racional, como lo propio de otras disciplinas.  

Entender los lenguajes artísticos como otro campo de conocimiento, con el mismo prestigio 

que las materias tradicionalmente valoradas en el currículo, en tanto movilizan la expresividad, la 

sensibilidad, pero también procesos cognitivos complejos, es un posicionamiento político que 

posibilita otras formas de concebir la educación. En particular, en el documento “Recomendaciones 

para la elaboración de los diseños curriculares” para los profesorados de Educación Artística, se 

puede vislumbrar la necesidad de reenfocar el lugar del arte en la educación de las personas, 

concibiéndolo como un campo de conocimiento 
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“(…) en tanto persigue, como objetivo educativo estratégico, la comprensión e 

interpretación de la realidad compleja para la construcción de la identidad propia y social. Lo 
mismo supone el necesario establecimiento de vínculos con otras áreas del saber, superando 
las antinomias objetividad/ciencia en oposición a subjetividad/arte” (INFD, 2007: 16). 

   

Asimismo, y dando un marco fundacional a la experiencia mencionada, en el Decreto 

N°3663 emanado por el Poder Ejecutivo de la Pcia. de San Luis en el año 1999 se establecen 

lineamientos curriculares básicos que servirían como orientadores para la construcción de los 

diseños curriculares en la formación docente de los institutos recientemente creados. Entre ellos, en 

el Art. 1°, refiere al “Arte como lenguaje transversal y espacio curricular definido”. Su propósito 

era la apertura de unidades curriculares de apreciación y producción cultural que pusieran a 

disposición de los futuros docentes distintas formas de expresión artística en sus diferentes 

lenguajes, y elementos para su análisis. El objetivo de trabajo en relación con las diferentes 

manifestaciones artísticas no era el de formar para su enseñanza, si no “...el de incluir en la 

formación general el acceso a diversos lenguajes promoviendo del mismo modo su incorporación 

en otros espacios de formación”. 

La articulación con los lenguajes artísticos con otras áreas del saber, el acceso a sus 

manifestaciones, la alfabetización en los lenguajes son considerados saberes fundamentales a la 

hora de interpretar la complejidad del mundo en el que vivimos. Bien sabemos que formar en 

capacidades interpretativas favorece la producción de sentido y la apropiación de significados y 

valores culturales.El filósofo Eduardo Grüner (2001) señala al arte como aquel lugar por excelencia 

desde el que instalar preguntas antes que certezas, y fisurar, así, la ilusión de visibilidad total 

construida por el poder hegemónico en épocas de globalización y como posibilidad de revertir lo 

que el autor llama el “sitio de la mirada” o “la mirada sitiada”1.  

¿Qué cosas vinculan la experiencia estética y la formación para la docencia?La experiencia 

estética y la formación docente tienen varios puntos en común, más allá de la disciplina objeto de la 

transmisión. Algunas cuestiones a considerar en esta relación son: concebir al conocimiento como 

experiencia estética, la experiencia estética como conocimiento, el entusiasmo con lo que se estudia 

y el deseo de compartir lo que nos gusta y nos produce placer.  

Ofertar experiencias estéticas a partir de los lenguajes artísticos es posibilitar la conexión o 

reconexión de las personas con el gusto o el disfrute ante ciertas manifestaciones. Es ofertar la 

posibilidad de una armonía o un desencuentro con la cosa apreciada y también con uno mismo. Es 

ofertar situaciones que inciten la curiosidad, que provoquen el asombro, la suspensión de certezas o 

                                                           
1 Grüner alude a la “mirada sitiada” en el doble sentido de una mirada que es construida en un 

específico lugar y que está en estado de sitio, constreñida por las estructuras sociales, ideológicas y culturales 
de la sociedad a la cual esta mirada da una particular preferencia.  
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la franca incomodidad de intentar entender lo que, muchas veces, se escapa a la inteligibilidad. 

Como algo que se rehúsa, pero al mismo tiempo, atrae.  

En la experiencia estética hay un gusto por lo nuevo y desconocido, un deseo de querer saber 

más porque, el subproducto de ese encuentro/desencuentro con la obra, es el placer por aquello que 

de manera más o menos efímera o perdurable, nos conecta de otro modo con el mundo, con la vida 

y con la propia experiencia de vida en el mundo.  

Entendida así, la experiencia estética es otra forma de conocimiento y el gusto por un saber 

“otro” y un saber “más” es una forma de concebir al conocimiento como hecho estético. 

Curiosidad, asombro, incomodidad, ignorancia, armonía, atracción, placer, etc. son algunas de las 

reacciones que experimentan, como dice Marcelo Zanelli (2013), “los entusiastas de sus disciplinas 

(…) una especie de saludables fanáticos de sus campos de trabajo”. 

¿Qué cuestiones específicas definirían el gusto de un formador de docentes?¿Qué 

diferenciaría a un formador de otro profesor del nivel superior?El gusto por enseñar, el gusto por la 

disciplina que se enseña y el intentar hacer de la enseñanza de la disciplina, una propuesta poética. 

Esto es, una propuesta que ligue el poder expansivo de la palabra y la potencia de la metáfora que 

anida en los lenguajes artísticos, con los conocimientos académicos acumulados por las diferentes 

ciencias; que posibilite llevar más allá de sus propios límites la pretendida exactitud específica del 

discurso académico especializado, atrincherado en disciplinas y categorías teóricas estancas y que 

interpele la relación del formador de formadores con su enseñanza y con el objeto que enseña; es 

decir, con el nudo de su oficio y del oficio para el que forma. 

En nuestra institución apostamos a una concepción de la formación docente que pretende 

articulación de los lenguajes artísticos con otros campos disciplinares. Dicha articulación produce 

ciertas particularidades que se aproximan a esta idea del conocer como experiencia estética:por un 

lado, hay alumnos, conocimientos y profesores -ojalá entusiastas- enseñando, y relaciones y 

reacciones como las comentadas. Hay cultura, receptores más o menos dispuestos, y reparto, que es 

lo que corresponde y lo que nos genera la primera responsabilidad como formadores. Por el otro, 

hay un gusto en común entre los que ofertan y los que reciben: estudiar y enseñar lo estudiado.  

Compartir el gusto por el estudio y la enseñanza de una disciplina, no es sólo estudiar y 

enseñar un conocimiento externalizado, sino una relación con el objeto estudiado (Diker, 2004), ya 

que, en la formación de profesores y maestros quien enseña es parte de la representación de lo que 

el alumno-futuro docente va entender por “enseñanza”. Por eso, es vital que le guste enseñar y le 

guste lo que enseña, que sea el entusiasta número uno. Como dice Philippe Meirieu (2005), “(…) 

no es de sorprender que consideremos nuestra labor como un medio de hacer vivir a los demás la 

alegría de descubrir lo que nosotros mismos hemos vivido” (p.34). Si el conocer, entonces, es 

vivido por el que enseña como un placer estético, al enseñar lo que conoce, está en mejores 
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condiciones para hacer de la enseñanza una experiencia de disfrute para el alumno, una experiencia 

jubilosa que conmueva, a la vez, el intelecto y la emoción. 

Esto que no es novedoso, no es tan usual; hay que hacer sistemáticos esfuerzos para que en 

la formación docente, el propio formador, se considere parte de las representaciones sobre el oficio 

que los destinatarios van configurando. Hay que trabajar persistentemente con los alumnos-futuros 

docentes la idea de que si enseño eso que me da placer, haciendo del acto una experiencia estética, 

es decir: compartir el gusto de enseñar lo que nos gusta y mostrar una relación con lo de-gustado, 

los sentidos se multiplican y la realidad se re-cualifica.  

Ahora bien, ¿es posible repensar una didáctica que desde la formación docente articule el 

saber académico con los lenguajes artísticos? Esta pretensión implica una tarea ardua por parte de 

los profesores e implicaría, básicamente, las siguientes cuestiones: 

 - Pensar la articulación como complejidad. Articular sería poner en movimiento, hacer 

circular con fluidez la religazón; es decir, entrelazar, en clave de diálogo, aquello que se ido 

deshilachando por efectos de la hiperespecialización2, repensando los límites de las disciplinas y 

resignificando lo que puede surgir en sus bordes, o en sus grietas. Sabemos que la articulación entre 

campos disciplinares son efecto, pero a la vez producen una complejidad que no todos están 

dispuestos a afrontar bajo el resguardo de la “legítima” división disciplinar por campos de 

formación en los planes de estudio. 

- Formar sin restricciones. “Lo irrestricto no es exotismo o rebeldía, es básicamente lo 

justo” (Antelo 2009, p.30) y lo justo es ofrecer igualdad de oportunidades expresivas y 

participativas, en el marco de la “justicia curricular” (Connel, 2009)3. Esto implica considerar que 

los maestros y profesores, pasadores por excelencia de la cultura, tienen que disponer de un 

repertorio amplio de conocimientos, enriqueciendo su propio bagaje cultural.  

- Concebir la formación como experiencia. Jorge Larrosa (2003) define la experiencia como 

lo que nos pasa, o lo que acontece o lo que nos llega. Es lo contrario a ser informantes o disponer 

de abundante información pero que nada le pase al portador de la misma. Implica una relación con 

algo que se experimenta y no puede circunscribirse a la lógica de la acción. Es poner lo que se 

piensa y lo que se hace al abrigo del tiempo. Un tiempo que no es únicamente el tiempo burocrático 

                                                           
2“…es la hiperespecialización que surge cuando las especializaciones no llegan a comunicarse unas 

con otras, y una yuxtaposición de compartimentos hace olvidar las comunicaciones y solidaridades entre 
estos compartimentos especializados”. En Morin, E. (1998). Articular los saberes. ¿Qué saberes enseñar en 
las escuelas? Ediciones Universidad del Salvador: 19. 

3 Robert W. Connell, expresa que “Los principios de la justicia curricular deberían ayudarnos a 
limpiar un poco la casa de la educación -e identificar los aspectos del curriculum que son socialmente 
injustos y de cuya eliminación podríamos ocuparnos: 1. El principio de los intereses de los menos 
favorecidos es negado por cualquier práctica curricular que confirme o justifique esta situación. 2. Se niega 
el principio de la ciudadanía cuando el curriculum incluye prácticas que permiten a algunos grupos tener 
una mayor participación que otros en la toma de decisiones. 3. Se niega el principio de la producción 
histórica de la igualdad cuando se obstaculiza el cambio en esa dirección”. 
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del calendario académico, sino el tiempo como aión4, que es el tiempo de la infancia, tal como lo 

explica Walter Kohan (2007)5.  

- Refocalizar la dimensión estética en las prácticas de enseñanza. Gabriela Golstein (2007)  

retoma a Jauss, entre otros teóricos de la estética de la recepción6, quien propone “(…) una 

conjunción en el litigio histórico en relación al placer estético y el conocimiento (…) Éste 

considera que el ‘placer estético ya implica una condición teórica’, puesto que incorpora al placer 

la incomodidad como condición de ‘un placer que entiende’ (Jauss, 1986)” (p.59). La experiencia 

estética además del goce por lo bello habilita otro tipo de conocimiento que enriquece la 

comprensión del concepto académico integrando al mismo tiempo el placer y el estudio, el 

entendimiento y la imaginación, la certeza y la duda, el tiempo de la experiencia como aíon y como 

acontecimiento. En definitiva, es enseñar y pensar la enseñanza como experiencia de conocimiento 

de sí mismo y de la disciplina objeto de la transmisión. 

De este modo, los lenguajes artísticos, más allá de las disciplinas específicas que se 

ocupaban de su transmisión en las carreras de arte existente en el IFDCVM, se integraron a las 

actividades didácticas de numerosas materias de otros campos disciplinares; se elaboraron 

proyectos de articulación inter cátedras que ligaron lo conceptual con producciones socio-culturales 

y artísticas, se constituyeron en talleres específicos dentro del campo de la formación profesional 

de los futuros profesores y en acciones concretas desde la Dirección de Extensión del IFDC-VM, 

con  el objeto de promover la pertenencia institucional, enmarcados en una cultura.  Algunas 

acciones que se realizaron en estos diez años y continúan,  son: 

- Inclusión en los planes de estudios de la formación docente -desde el 2000 a la fecha- la 

materia “Lenguajes Artísticos” (se ofrecen tres lenguajes de opción). Dicha materia es 

                                                           
4  Desde sus tiempos más antiguos, “aión” designa la intensidad del tiempo de la vida, una duración, 

un destino, una temporalidad no numerable, por lo tanto, no consecutiva, ni sucesiva. Ver Kohan, W. (2009: 
93). 

5 El autor retomando a Heráclito y a Sócrates, dice que el tiempo de la infancia es el tiempo del juego, 
de la repetición, del pensamiento. Es el tiempo del arte y de la experiencia estética, de la amistad y del amor. 
La infancia es un encuentro con las preguntas, con el descubrimiento, el asombro, la curiosidad. Vivir la 
formación en tiempo de infancia, es dar un lugar real a la experiencia del que aprende y del que enseña y a la 
experiencia de pensar, más allá de los límites del tiempo cronológico del programa de estudios prefijado. 

6 Esto implica que un texto (ya sea un libro, una película, o cualquier otro trabajo creativo) no es 
siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino que el lector lo hace basado 
en su bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas. La variación de este "fondo cultural" explica 
por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto mientras otros las rechazan.La estética de la 
recepción restituye el papel activo del lector en la concreción sucesiva del sentido de las obras a través de la 
historia. Se diferencia de forma casi explícita de una sociología histórica del público que se interesa solo por 
los cambios de gusto, intereses o de ideologías. La estética de la recepción sostiene una concepción 
dialéctica: desde su perspectiva, la historia de las interpretaciones de una obra de arte es un intercambio de 
experiencias o, si se quiere, un diálogo, un juego de preguntas y respuestas. 
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cursada incluso los estudiantes de los profesorados de arte, quienes seleccionan dentro 

de las opciones ofrecidas, aquél que no corresponde a su carrera. 

- Ciclos de cine organizados en torno a tópicos de la formación inicial de los profesorados. 

- Concursos de fotografía que tematizan aspectos de la educación y de disciplinas 

específicas, como por caso el de “Fotomatemática”. 

- Talleres de juegos teatrales, desde primer año en el Campo de la Formación Profesional, 

para fortalecer la conciencia corporal, el trabajo de la voz,  la desinhibición, el manejo 

del espacio en clase. 

- Propuestas pedagógicas en las materias de práctica de los futuros docentes, basadas en 

enfoques interdisciplinarios que intentan reunir disciplinas en torno a proyectos 

acotados. Por caso: Don Quijote de la Mancha (Literatura) y los molinos de viento 

como producto tecnológico paradigmático en la historia (Educación Tecnológica); la 

noción de infinito (Matemática) y el género fantástico (Literatura); el teatro griego 

(Teatro y Literatura) y la construcción de máscaras (Artes Visuales), etc. 

- Proyecto ensamble: taller de técnicas corporales y representación de creación colectiva 

entre profesoras y estudiantes. 

- Ciclos de conciertos y de teatro con propósitos didácticos.  

- Proyecto de enseñanza de las ciencias naturales, en el Prof. de Educación Primaria, a través 

de obras de teatro dirigida alumnos del nivel inicial y primario. 

- Intervención de espacios institucionales (patios, pasillos, baños), por parte de los 

estudiantes y profesores, organizadas en torno a diferentes temas/problemáticas. 

- Dictado de una especialización, para los docentes del sistema educativo, sobre el uso de los 

lenguajes artísticos como recursos didáctico. 

Enseñar lo que nos gusta, porque nos gusta, haciendo del conocimiento una experiencia 

estética y de ésta, un acto de conocimiento es una opción pedagógico- didáctica, pero, también, una 

decisión política, no sólo con vista a una “elevación personal y propia”(Delfino, 2000), sino como 

el ejercicio de un derecho. 
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