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Primeramente, debo aclarar que esta selección de textos tiene su origen en el simposio  titulado 
“Actividad Artística y educación: usos y prácticas” que tuvo lugar durante el III Congreso Interna-
cional de Etnografía y Educación celebrado en julio de 2013 en Madrid (España). Este libro reúne 
una serie de trabajos que fueron presentados como comunicaciones, junto con otras propuestas 
aceptadas y seleccionadas por su interés y propiedad en relación al tema tratado. 

Para el planteamiento del simposio se tomó el término “arte” en su sentido más amplio, con la in-
tención de colocar el punto de mira en el aprendizaje humano como creador y/o consumidor activo 
de cualquier proceso creativo artístico. 

En el acto creativo se encuentran las circunstancias, el individuo y los materiales expresivos en un 
proceso multidireccional. Para la antropología, su estudio hace posible el acercamiento especial-
mente sensible e interesante a las comunidades, ya que deja al descubierto diálogos entre bagaje 
sociocultural y personal, que emergen gracias a la esencial voluntad de expresión del ser humano.

Si las actividades artísticas se desarrollan dentro del proceso educativo, sea en el ámbito que sea, 
su campo de influencia y el aporte de significados puede ser aún mayor.(Kruger, 2008)  Puede cons-
tituir una herramienta que vehicule la transmisión de otros contenidos, puede permitir la experi-
mentación significativa de diversas formas culturales, facilitar la creación simbólica de signos de 
identidad individuales o producir la materialización creativa de sentimientos grupales dentro de 
un proceso de aprendizaje conjunto. (Westerman, 2006 )

Así, constituye un área muy interesante para la antropología en la que aún queda mucho por apor-
tar y  la gran cantidad de propuestas recibidas son una muestra de ello.

Este simposio tiene especial sentido dentro de un congreso de etnografía y educación porque la 
propia disciplina etnográfica está muy relacionada con el proceso creativo. Podemos decir que se 
encamina a “crear” conceptos y a “destruir” viejos paradigmas frente a los fenómenos estudiados. 

Introducción
Rosa Alvarado Pesquera
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Además, la elaboración de una etnografía tiene mucha relación con la literatura, aunque las condi-
ciones de su creación y su sentido difieran (San Martín 2005). Ambas escrituras pueden ser enten-
didas como ficciones frente a la realidad, como ya han observado otros autores: “elaborar descrip-
ciones orientadas hacia el punto de vista del actor de los hechos […] constituye claramente un acto 
imaginativo, en modo alguno diferente de la elaboración de análogas descripciones [como las que 
encontramos en la ficción literaria]” (Geertz, 1987, 28).

Por otra parte, en las descripciones que elaboran los autores y autoras de los textos que siguen se 
ofrece una mirada desde otros ámbitos profesionales, debido a que buena parte de ellos provienen 
de disciplinas como la Educación Social, la Psicología, el Magisterio,  las Bellas Artes, la Música o la 
Interpretación Vocal y hacen uso de la etnografía para encontrar respuestas en sus propios ámbitos 
profesionales (e.g. Domínguez Dapena).

Así, la naturaleza de los textos reunidos varía desde la etnografía de proyectos educativos (e.g. Ran-
gel Vieira) hasta la reflexión en torno al binomio etnografía/educación (e.g. Mallmann), cuestio-
nándose sobre la formación de profesores de arte (e.g. Guimaraes y Sutters) o profundizando en las 
implicaciones identitarias y conceptuales que posee el fenómeno artístico estudiado (e.g. Scarpelli, 
Soares y Luckner) (e. g. Lino) (e. g. Abreu).

Todos coinciden en la reflexión sobre el hecho de que la presencia de procesos creativos en la expe-
riencia de aprendizaje pone en juego una serie de elementos circunstanciales y sociales particular-
mente interesantes para la antropología y la investigación etnográfica.

Quizá este conjunto de trabajos constituye una muestra de los escenarios en los que el aprendizaje 
artístico forma parte central de proyectos educativos dentro y fuera de la escuela. Puesto que, como 
todos sabemos, si la presencia del arte en la vida humana es incuestionable, en la escolarización for-
mal obligatoria ya es otro tema. Las continuas reformas de las leyes educativas arrinconan cada vez 
más la práctica artística alejándola de la escuela, a lo que se suma, en ocasiones, la escasa valoración 
de su aprendizaje como útil por parte de instituciones, profesorado, alumnado y progenitores. En 
este marco, el aprendizaje artístico en la escuela obligatoria subsiste en muchos casos como una 
pequeña aldea gala frente a la invasión romana, gracias a un “algo” inexplicable y al empeño de 
unos pocos. 

Afortunadamente, existen otros ámbitos fuera de la escuela obligatoria que son reservas para 
aprendizaje y la práctica artística: las Escuelas de Enseñanzas Artísticas (elementales, profesionales 
y superiores), recientemente reformadas, en 2006. El panorama en ellas es muy diverso. En algunos 
casos son herederas de diferentes escuelas de arte tradicionales, y en otros son instituciones de 
reciente creación, que se encuentran sin referentes a la hora de “construir” una educación musical 
profesional actual (e.g. Suárez Canedo) (e.g. Vives de Prada e Ibarretxe). La  formación artística 
universitaria, dentro del Espacio Europeo, también se encuentra en proceso de reformulación y la 
etnografía tiene también aquí mucho que aportar (e.g. Rubio Arostegui).

En este libro también aparecen trabajos sobre aquéllos ámbitos sociales en las que las prácticas 
artísticas son protagonistas de la intervención social, constituyendo la clave de las relaciones 
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humanas que se entablan entre las personas que participan de un mismo proyecto (e.g.Corro, Pe-
rera y Ramirez) (e.g. González Granados). Aquí es donde la actividad artística reúne y expresa una 
gran cantidad de actores y sistemas sociales y, como afirman sus autoras (e.g. Corro, Perera y Rami-
rez), a través de los proyectos artísticos “las comunidades se volvieron espacios de aprendizaje, lo 
cotidiano se volvió fuente de información y la creatividad fue muy importante para la construcción 
del conocimiento”. 

Quisiera cerrar esta introducción con las conclusiones que surgieron tras la celebración del simpo-
sio.  

En primer lugar, surgieron interrogantes hacia la disciplina etnográfica respecto al método de pro-
ducción y expresión del conocimiento, tales como ¿aquéllos que estudiamos fenómenos creativos 
debemos ser también creativos a la hora de exponer el conocimiento alcanzado? ¿debemos aportar 
nuevas formas de producción y exposición de los datos reunidos, más coherentemente con la ob-
tención de los mismos?. 

Constituyó tema de debate el uso de medios audiovisuales como la fotografía, el vídeo o los video-
juegos tanto en los procesos educativos como en el making off de una etnografía. Quedó claro que 
nos aportan nuevas formas de exploración de la realidad, útiles tanto para un aprendizaje diferen-
te, quizá más próximo al alumnado, como para la captación y exposición de lo estudiado a la vez 
que impulsan preguntas sobre la exposición de los datos obtenidos que nos devuelven de nuevo a la 
reflexión (e.g. Bautista, Rayón y De las Heras). Se apuntó además, que implicaba un nuevo rol para 
el profesorado, como un nuevo “jugador”, que acompaña en el aprendizaje pantalla tras pantalla 
(e. g. Da Rocha).

En último lugar, la lectura de estos textos abre nuevas líneas de investigación en múltiples direc-
ciones insistiendo en la excelente oportunidad etnográfica que supone el acercamiento desde la 
óptica de las actividades artísticas presentes en ellos. Temas como la adquisición del concepto de 
belleza/fealdad, las consecuencias sociales que supone la participación en agrupaciones musicales, 
teatrales o artísticas, o las categorías que se construyen en el contexto de proyectos educativos en 
éste área.  

Unas últimas líneas para expresar agradecimiento a todas aquellas personas que han participado 
de algún modo en la elaboración de esta publicación y a todas aquellas que hicieron posible el III 
Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Especialmente a los autores y autoras, que hicie-
ron el esfuerzo de reducir sus trabajos a 3.000 palabras, dejando partes de lienzo en blanco que nos 
permiten continuar con el proceso creativo.

Referencia Bibliográficas:

San Martín, R. (2005). Meninas, espejos e hilanderas. Ensayos en Antropología del Arte. 
Madrid, Editorial Trotta,.

Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas, México, Gedisa.
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Westerman, W. (2006). “Wild Grasses and New Arks: Transformative Pottencial in Applied and 
Public Folklore”, Journal of American Folklore; Winter 2006, 19 (471), Ppg. 111-128.
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Antecedentes

Una investigación siempre tiene puntos de partida y casi nunca un punto de llegada, todas las fina-
lizaciones son parciales, entrelazadas por ruidos, murmullos y gritos de todo lo que ya realizamos 
e investigamos. La formulación del estudio tuvo como uno de los puntos de partida el análisis de 
la pesquisa Cultura Visual y los modos de ser niño (2007-2011) que indicaba que los imaginarios infan-
tiles estaban “tomados” por los diferentes artefactos culturales, que en la mayoría de las escuelas 
infantiles todavía no eran sentidos los efectos producidos por las pedagogías culturales-visuales. 
Constatamos que los imaginarios expresados en sus representaciones visuales están inmersos en 
una cultura para la infancia, notamos que en el desarrollo de la investigación las formas de pensar y 
de expresar infantil iban siendo transformadas y que las situaciones lúdico-expresivas de la pesqui-
sa posibilitaron accionar otras posibilidades imaginativas, haciendo que los niños se descoloquen y 
disloquen, un poco, de los aprendizajes efectuados por la kindercultura (STEIMBERG, 1997). 

La constatación de que los niños al ser instigados, desafiados, en sus procesos cognitivos y expre-
sivos,  revierten los aprendizajes de la kindercultura, abrió otros caminos para que pensáramos 
una pesquisa donde el énfasis estaría en los procesos de creación de los niños. Así, dedicamos este 
segmento investigativo a la potencialidad de la (re)creación, apropiación y  nuevo encuadre de los 
niños en relación a las producciones culturales, sean ellas de la cultura popular o del arte contem-
poráneo.

La investigación ConversACCIONES: Ninõs y materiais expressivos está vinculada a una investigación 
más amplia: “ConversACCIONES: Arte Contemporánea y Niños”. La iniciamos en 2011 con las alumnas de 
pregrado en Pedagogía y de estudiantes de maestranza y doctorado en la Línea de investigación Es-
tudios sobre Infancias del Programa de Pos-graduación en Educación de la Facultad de Educación de 
la UFRGS. La investigación tiene el objetivo de desarrollar las posibilidades de creación-expresión 

ConversACCIONES: 
Niños y materiales expresivos
Dra. Susana Rangel Vieira da Cunha - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
rangel.susana@gmail.com
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de los niños teniendo el arte contemporáneo, sus materiales, artistas, procesos de expresión y te-
mas, entre otros aspectos, como referencia para desarrollar nuestras premisas, problematizaciones 
y argumentaciones respecto a como los niños elaboran sus lenguajes visuales y se relacionan con el 
arte contemporáneo.

Nuestras investigaciones buscan dar oportunidad a situaciones de experiencia en el campo de expre-
sión plástica-visual, de este modo nos aproximamos del concepto de experiencia de Larrosa, enten-
dida como siendo “lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que nos toca” (2002, p.19). Este concepto 
sirve para que pensemos en las acciones de la pesquisa, también como una experiencia, donde los 
niños tienen la oportunidad de vivir significativamente sus procesos expresivos y conocimientos 
en este tipo de arte.

La pesquisa1 con niños

En Brasil, son recientes los estudios sobre la pesquisa con niños, principalmente en lo que se refie-
re a las metodologías y posiciones de los niños en las investigaciones. Estudiosos del campo de la 
Sociología Infantil han dado grandes contribuciones a este segmento investigativo. Sin embargo, 
comenzar pesquisas con niños en el campo de las artes visuales, requiere de los investigadores una 
busca de referencias teórico-metodológicas en varios otros campos del conocimiento, así como dis-
posición y coraje para crear caminos investigativos sin “bula” que indique algunas prescripciones. 
Compartimos con Tomás (2008, 492) sobre nuestro trabajo con los niños: “Para escribir sobre la 
infancia es necesario leerla y comprenderla, mismo que muchas veces ella se muestre, a la primera 
vista, ilegible, incomprensible, quizás hasta inaccesible. Escribir sobre la infancia es: al final, una 
tentativa de mapear la multiplicidad de sentidos, las múltiples voces y las diferentes escalas donde 
los niños se mueven y son movidos.”  Es un trabajo arduo porque requiere adecuación y recreación 
constante por parte de las investigadoras. ¿Lo que es significativo en las palabras, frases, expresio-
nes, miradas, gestos, silencios, risas, murmullos, correrías, empujones, toques, cariños, abrazos, 
olores, ruidos, dislocamientos, agrupamientos y soledades…? ¿Cómo podemos comprenderlos, tra-
ducirlos y después narrarlos para que otros estudiosos puedan compartir nuestras investigaciones?

Las escenas y los acontecimientos de la pesquisa con niños siempre nos sorprenden debido a su 
fugacidad y de nuestra imposibilidad de encuadrarlas en nuestras lógicas cartesianas de causa y 
efecto. Sobre cómo nos colocamos para “entender” la infancia, Kohan (2003, p.240) dice: “Se sabe 
por él, se piensa por él, se lucha por él.” Buscamos – sin que eso quiera decir que sea siempre posible 
-  nos dislocamos de esta posición de “hablar por ellas” y entender que la investigación con niños 
requiere otros (re)posicionamientos por parte del investigador, teniendo en vista que hay una in-
mensa distancia entre lo que suponemos saber sobre lo que los niños y lo que ellos piensan, dicen y 
expresan sobre sus relaciones con el mundo, en nuestro caso, entender como los niños elaboran sus 
lenguajes visuales en las interacciones con el arte contemporáneo.

Convertir a los niños en “participantes activos” es una tentativa para que nuestra voz no pase a 

1 Pesquisa está empleado como sinónimo de investigación (nota de la editora)
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ser dominante y autoritaria, en el sentido de colocarnos en la posición asimétrica en las relaciones 
interpersonales durante la investigación y en los modos de tratar con los saberes infantiles. Las co-
locaciones de Gottschalk (1998) nos llaman la atención para que tanto el desarrollo de la pesquisa, 
cuanto al narrar sobre los acontecimientos, no seamos omniscientes y que los conocimientos de 
los niños sean entendidos como saberes y no como datos. Nuestra  perspectiva es entenderlos como 
sujetos productores de cultura, estableciendo un dialogo entre los participantes de la investigación 
(investigadoras y niños). Pensar en niños como productores e interlocutores en la investigación.

Contexto

La investigación Conversaciones: niños y materiales expresivos, aquí relatada en líneas generales, 
tuvo como objetivo entender cómo los niños explotan y experimentan los materiales expresivos y 
cómo perciben las posibilidades de los materiales como “vehículo” constituyente de sus produccio-
nes gráfico-plásticas. Asimismo, tuvimos la intención de provocar a las profesoras envueltas en la 
pesquisa, a repensar sus prácticas pedagógicas, sus conceptos sobre enseñanza del arte y sobre los 
aprendizajes expresivos de los niños.

Durante la elaboración de la investigación, planificación y metodologías, nos sentimos inspirados 
por el concepto de experiencia de Larrosa (2002). Para componer el concepto de experiencia en el 
arte, buscamos referencias en el campo de las artes visuales, así para pensar acerca de los materia-
les y sus usos, realizamos búsquedas bibliográficas de declaraciones de artistas contemporáneos 
sobre la explotación de los diferentes materiales. Para conocer sobre la relación de los materiales, 
utilizamos la teoría de la performatividad de Pareyson (1993), donde el autor trata sobre la relación 
del artista con la material durante el proceso de creación, una relación combativa en la que el ar-
tista percibe la forma y piense en maneras para formar la materia como base de su conocimiento; 
pero después de formarla, la forma resultante abre para nuevas posibilidades y pensamientos que 
eran, a priori, “desconocidos.” Los procesos de creación de los artistas modernistas como Paul Klee 
(1879-1940),  Pablo Picasso (1881-1973) y Joan Miró (1893-1983) nos ayudan a pensar cómo algunos 
artistas desarrollan sus procesos de experimentación plástica similar a los niños pequeños.

Como se dijo anteriormente, se pretende dar oportunidad a situaciones donde los niños pueden 
realizar sus investigaciones con los materiales en profundidad y con sentido. Entendemos que los 
niños deberían apropiarse de los materiales, del cuerpo y del espacio, dándoles significado, dejando 
de ser sólo informaciones superficiales, transformándolos en experiencia. ¿Lo que sus discursos y 
sus producciones gráfico-plásticas nos dicen sobre sus experiencias con los materiales? ¿Las expe-
riencias o solamente informaciones que son desechadas, cambiadas? ¿Hay significación, por parte 
de los niños, de los materiales y los apoyos?  Para responder a estas preguntas, se optó por el en-
foque de la investigación etnográfica, donde la complicidad con los sujetos de la investigación fue 
construida en cada encuentro.

Los sujetos investigados fueron dos grupos de niños de niños de 4-5 años de edad en dos escuelas 
públicas infantiles de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Los niños que todavía no utilizan la escrita 
como forma de expresión, así, fueron desarrolladas propuestas metodológicas lúdico-expresivas o 
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acciones propositivas (DIEFENTHÄLER, 2009) priorizando y enfatizando el conocimiento y manejo 
de los materiales y las posibilidades de lenguajes gráficos, pictóricas, tridimensionales, fotográficas 
entre otras modalidades expresivas. De esta manera consideramos las producciones visuales, las 
acciones y conversaciones de los niños como los datos de investigación. Para Sarmento (2000, p. 
247) “la etnografía impone una mirada investigativa para los símbolos, interpretaciones, creencias 
y valores que forman parte de la vertiente cultura (...) de las dinámicas de la acción que ocurren en 
los contextos estudiados.”

Las interacciones con los niños fueron filmadas, fotografiadas y anotadas en narraciones descripti-
vas y reflexivas en el diario de campo. Aquí traemos un fragmento escrito de este:

“De la rutina para el descubrimiento: El primer impulso es reproducir lo que es habitual y forma parte de la 
rutina escolar, rayando con los lápices pastel como lo hacen con lápices de colores y marcadores. Desde el mo-
mento en que se dan cuenta que el material raya el cuerpo los niños parten a la prueba sensorial por el cuerpo. 
Lo habitual: una línea horizontal que delimita lo que es cielo o lo que suelo.  La experimentación: al observar la 
potencialidad de los lápices pastel, que se expande fácilmente, las líneas se ensanchan, el diseño gana cuerpo. 
Poco a poco algunos niños descubren nuevas posibilidades para llenar el espacio del dibujo. Un muchacho 
(Giovani) observa que su lápiz pastel se rompió ¿Este será un problema? El pigmento roto se extiende por el 
papel. Una narrativa emerge de este contacto: estalla el sol, se vuelve fuego amarillo al propagarse en la su-
perficie. Una llama anaranjada se extiende a través de la hierba. ¡Es el comienzo de un incendio en el bosque! 
Al dibujar, el pequeño cuenta los acontecimientos atroces: los animales corren del fuego que se propaga rápi-
damente, pero un chorro de agua (¿seria esto lluvia?) evita que se propague. Un rayo surge en la esquina de la 
hoja. Todos los fenómenos naturales están contenidos en un dibujo de lápiz pastel seco sobre la superficie del 
papel. El chiquillo está completamente inmerso en su diseño y en el proceso de descubrimiento del material. 
Su narrativa verbal es espontánea, al tratar de dar sentido a su producción. Se sabe que la experiencia es para 
el niño, proceso crucial en la adquisición de conocimientos ¿Qué hace el niño: juega, descubre o dibuja? Juega, 
descubre y dibuja. En los niños estos procesos están totalmente interconectados. Los lápices pasteles utilizados 
por primera vez por el niño ofrecen una experiencia única. Dibujando él pone a prueba su conocimiento de los 
fenómenos naturales, formular hipótesis. (Febrero de 2012)

Desde la revisión de la literatura hasta la entrada en el campo, la investigación duró  18 meses (julio 
2011 a diciembre 2012), la interacción con los niños se produjo en encuentros semanales durante 11 
meses, porque entendemos que para investigar niños debíamos tener una interacción prolongada 
con el grupo. Además de la familia, otros cuidadores autorizaron y firmaron su consentimiento 
con la pesquisa, se consultó a los niños acerca de su participación voluntaria en la investigación,  
porque creemos que los niños deben entender lo qué es y cómo los investigadores llevan a cabo 
la investigación y cabe a ellos emitir sus opiniones sobre su participación en la misma. El enfoque 
metodológico se inspiró en los estudios etnográficos de Graue y Walsh, Gottschalk y Corsaro, en la 
Sociología de la Infancia de Sarmento, en la investigación Educacional basada en Arte Hernández, 
Irwin y Diaz y en algunos supuestos de la investigación de la intervención de Pereira y Castro.

La metodología de esta pesquisa, fue un (re)crear de herramientas en la medida en que las ne-
cesidades y emergencias investigativas se presentaron. Incluso entendiendo la flexibilidad de las 
acciones investigativas de campo, al que entramos con un plan general de acciones: Levantamiento 
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bibliográfico sobre los temas de las pesquisas y aquellos que surgían al correr de las discusiones del 
grupo de estudio; conversaciones con los niños a partir de los sucesos de las observaciones,   duran-
te el debate en el grupo de orientación; observaciones de los niños en el contexto escolar; conver-
saciones con niños a partir de los acontecimientos de las observaciones, elaboración y propuestas 
lúdico-expresivas basadas en las observaciones; proposición de trabajos, registros fotográficos o 
fílmicos, anotaciones, reevaluación de las propuestas, re-planeamiento de las acciones.

En el campo

La entrada al campo se produjo en la forma de observación participante y duró casi dos meses. In-
teractuamos con los niños en varios momentos de sus rutinas escolares, y en ese periodo los niños 
fueron informados sobre lo que iríamos realizar durante nuestra convivencia. Nuestras impresio-
nes se registraron en notas, fotografías y en vídeos. Utilizamos estos registros en la elaboración de 
las primeras propuestas lúdica-expresivas. Posteriormente, elaboramos las propuestas centradas 
en materiales y soportes que los niños por lo general no tienen acceso en  la escuela. Los niños deci-
dían cómo iban a trabajar, si en grupo o individualmente, y por cuánto tiempo. Antes y durante las 
propuestas, siempre se charlaba con los niños, registrando en vídeos y anotando sus frases, gestos, 
modos de agrupamiento, sus  preferencias y el tiempo relacionados con las propuestas. Después 
de cada encuentro, analizábamos los acontecimientos teniendo como referencia las producciones 
gráfico-plásticas, fotografías, videos y anotaciones. A partir de este material elaborábamos nuestro 
próximo encuentro. Intentábamos que en toda la investigación nuestra “voz” no fuese dominante 
en el sentido de ponernos en una posición asimétrica delante las relaciones interpersonales y del 
conocimiento infantil.

A partir de las proposiciones de las alumnas becadas de iniciación científica Cayenne Ruschel da 
Silveira, Stéfani Vieira de Aguiar y João Alberto Rodrigues fue creada una zona de “contaminación” 
en que los conocimientos eran intercambiados en las interacciones entre niños-investigadores. En-
tendemos la “contaminación” como una forma de reducir la jerarquía de conocimientos entre in-
vestigadores y niños. En este sentido, nos acercamos a la investigación de  intervención en la que 
“se pretende repensar los modelos canónicos de la investigación basada en una distancia entre el 
investigador y el investigado, en un control del proceso de investigación desde la posición central 
dada al investigador” (CASTRO e BESSET, 2008, p.11).

Utilización de la Fotografía

En este estudio estamos tratando de modificar la producción de imágenes fotográficas, así disloca-
mos la cámara fotográfica hacia la posición de la mirada del niño, en un intento de captar lo que 
él estaría viendo y no lo que el investigador entiende como escena o pose a ser registrada. “Este 
lenguaje es llevado como una miranda (miradas) que se sumergen, invaden y comparten. (PINTO, 
2010, p.11). Más que modificar el punto de vista del fotógrafo-investigador hacia la mirada del niño, 
este cambio implica  una ruptura en los modos en los que estamos acostumbrados a enmarcar las 
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escenas de la investigación, es un optar por una nueva posición de los niños como sujetos co-auto-
res de la investigación, mostrándonos lo que el niño ve y no lo que nosotros vemos.

Análisis

El análisis de datos está en proceso de organización de material, pero tenemos algunos análisis pre-
liminares, entre ellos: se percibe que los niños traen marcas de la escolarización en la enseñanza 
del arte calcado en habilidades; los niños tienen miedo de intentar usar materiales desconocidos 
para ellos, cuando son animados a realizar experiencias con materiales diferenciados, poco a poco, 
se separan de los aprendizajes adquiridos en la escuela. Notamos que los niños presentan sus con-
cepciones de “belleza” en relación con sus producciones gráfico-plásticas y rechazan los dibujos 
“borrosos” o aquellos que salen de los padrones de “buen dibujo”. Es posible ver el deseo de los 
niños por la aprobación de los adultos a través de sus miradas y sus palabras. En este sentido, quedó 
claro cuan prisioneros están de las miradas adultas que vigilan y punen. Los niños se permiten ir 
hasta donde esa mirada aprueba, difícilmente van más allá de eso. Al transcurrir los encuentros, 
nos dimos cuenta que cada vez se permitían nuevas experiencias, es decir, los materiales ofrecidos 
dejaban ver nuevas informaciones. Nuestros encuentros y materiales se volvieron significativos en 
la búsqueda de producciones que superasen las reproducciones encontradas en el ambiente escolar.

Tenemos razones para seguir insistiendo en investigar a los niños en su relación con el arte con-
temporáneo, entre ellas: la posibilidad de (re)creación de los niños en relación con la cultura di-
rigida a ellos; la necesidad de que las escuelas e instituciones culturales revisen sus concepciones 
de enseñanza del arte, niños e infancia(s); la producción de diálogos singulares de los niños con el 
arte contemporáneo; la elaboración de metodologías de investigación en los procesos de pesquisa y 
principalmente aprender a hacer investigación con niños.

Referencias bibliográficas

Eisner, E. (1998) El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. 
Barcelona, Paidós.
Gottschalk, S. (1998) Introduction: The postmodern Turn In Ethnography — (At least) Five 
Methodological Implications In: BANKS, A. & BANKS, S. P. Fiction and social research: by ice 
or fire. Ethnographic Alternatives Volume 4.Walnut Creek/London/New Delhi: Altamira Press, 
p.205-233.
Sarmento, M. (2000.) Lógicas de acção nas escolas. Lisboa, Instituto de Inovação Educacional. 
Castro, L. e Besset, V.(2008). Pesquisa-Intervenção na infância e juventude. Rio de Janeiro: 
NAU
Diefenthäler, D. (2009). Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-
RS,.
Kohan, W. (2009). Infância e filosofia. In: SARMENTO, M., GOUVEA, M. C. S. (org). Estudos 
da Infância: Educação e Práticas Sociais. Vozes. Petrópolis, 2ª edição



[14] Actividad artística y educación: usos y prácticas> ConversACCIONES: niños y materiales expresivos Contextos múltiples de socialización y aprendizaje Un análisis desde la etnografía de la educación [15] 

Larrosa, J. (2012). Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Acessado em janeiro 
de  em: http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital /RBDE19/RBDE19_04_ JORGE_LARROSA 
_BONDIA.pdf
Pareyson, L. (1993). Estética: teoria da formatividade. Petrópolis: Vozes.
Pinto, V. (2010). Corpo/Gesto/Ação: um olhar sensível sobre um berçário. Proposta de 
dissertação. Programa de Pós-Graduação em Educação/UFRGS, 
Steinberg, S.(1997). Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações. In: 
Silva, L.H. (Og.). Identidade social e construção do conhecimento. Porto Alegre: SMED
Tomàs, C. (2008). A investigação sociológica com crianças: caminhos, fronteiras e travessias. 
In: RABELLO DE CASTRO L. y LOPES BESSET V. (Org). Pesquisa-intervenção na infância 
e juventude. Rio de janeiro: NAU/Trarepa/FAPERJ.

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital%20/RBDE19/RBDE19_04_%20JORGE_LARROSA%20_BONDIA.pdf
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital%20/RBDE19/RBDE19_04_%20JORGE_LARROSA%20_BONDIA.pdf




[17] Actividad artística y educación: usos y prácticas> Repensando las prácticas de enseñanza del arte en Educación Infantil   Contextos múltiples de socialización y aprendizaje Un análisis desde la etnografía de la educación [17] 

Actividad artística y educación: usos y prácticas

Muchas escuelas de Educación Infantil brasileras, todavía presentan dificultades para responder a 
las exigencias promulgadas por la ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional – LDBEN, nº 
9.394, que hace casi dos décadas, reconoció la enseñanza del arte como una asignatura obligatoria 
en todos los niveles de la educación básica brasilera. 

Impulsado por esta realidad surgió el proyecto “Introduciendo el arte en la Educación Infantil a tra-
vés de la manipulación y experimentación”, desarrollado durante los años 2009 y 2010, con 87 niños 
de 0 a 6 años de una escuela privada de educación infantil  en  la ciudad de Lajeado,  al sur de Brasil. 

Este artículo presenta un proyecto que se fundamenta en la búsqueda de prácticas de enseñanza 
para despertar el interés de los niños por el lenguaje del arte, a través de vivencias que estimulan 
el contacto de los mismos con el universo que los rodea. Manipulando y experimentando la diver-
sidad de materiales expresamos nuestras sensaciones y sentimientos, ayudándonos así a ampliar 
gradualmente conocimientos indispensables para el proceso creativo.

El foco principal de esta investigación es el de analizar cómo los niños de Educación Infantil inter-
pretan y le dan sentido a las vivencias propuestas por la enseñanza del arte, a partir de situaciones 
expresivas, que en contraposición  a la velocidad del mundo contemporáneo, desaceleran la esti-
mulación del proceso de pensamiento creativo y el desarrollo de los sentidos como mirar, escuchar 
y sentir, promoviendo encuentros y relaciones con el universo.

Investigar las prácticas educativas vigentes en las escuelas brasileras, en especial en este grupo de 
niños del Sur de Brasil, también fue motivado por las experiencias de la investigadora, las cuales 
remiten a recuerdos de una enseñanza de   arte desconectado y fragmentado, preocupado por los 
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contenidos y las técnicas. Este hecho la impulsó a la búsqueda de una enseñanza del arte más signi-
ficativo y relevante, tanto en la vida de los niños, como en la vida de las personas involucradas en 
este proceso de enseñanza.

A pesar de que el origen de esta investigación se inspiró en cuestiones personales así como, en cues-
tiones políticas, la realidad investigada “junto” y “con” los niños nos demostró la multiplicidad que 
involucra el acto de la investigación.

De acuerdo con Graue y Walsh (2003),

Jamás vemos el mundo a través de los ojos de los niños, veremos siempre el mundo a través de una 
multiplicidad de capas de experiencias de los niños y nuestras, de una multiplicidad de capas de teoría. 
(p.56).

En este proceso de descubrimiento de una “enseñanza más significativa”, fue necesario investigar las pe-
culiaridades que involucran el funcionamiento de los niños, oyéndolos y permitiéndoles ir cons-
truyendo la investigación en compañía del investigador y de los recursos teóricos escogidos para 
fundamentar esta propuesta. De esta forma, aparecieron nuevas ideas con relación a las prácticas 
de enseñanza del arte en la Educación Infantil. Sin embargo, vale la pena resaltar que  estas prácti-
cas deben ser constantemente confrontadas y evaluadas ya que éstas pueden cambiar. 

Cunha (2012) contribuye con este pensamiento, al reforzar la responsabilidad de las escuelas de 
Educación Infantil, en este proceso:

La propuesta presentada defiende la enseñanza de arte para los niños desde susprimeros años de vida, 
conscientes de que este es un derecho de todos y a diferencia de la mayoría de los conocimientos que nos 
son repasados en la escuela, no se limita al simple repaso de informaciones, sino a despertar nuestra 
conciencia con relación a nosotros y al mundo al cual pertenecemos. 

Las instituciones de Educación Infantil deberían ser el espacio inicial y explorador de los diferentes 
lenguajes expresivos, teniendo en cuenta que los niños pequeños inician el conocimiento sobre el 
mundo por medio de los cinco sentidos (visión, tacto, olfato, audición, gusto), del movimiento, de 
la curiosidad con relación a lo que está a su alrededor, de la repetición, de la imitación, del juego y 
del juego simbólico.

Con respecto a los lenguajes expresivos, éstos son los factores fundamentales para que ellos se de-
sarrollen plenamente. (p.17).

Los fundamentos de esta propuesta se fueron apoyando en diferentes estudios, entre los cuales se 
destacaron las ideas de João Francisco Duarte Júnior (2012), que compaginan con un arte-educación 
más sensible, vista por el autor, “no más como una actividad “neutra”, sino como una actividad que 
implica la expresión personal de valores, sentimientos y significados.” (DUARTE JR., 2012, p.87). 

A partir de la manipulación y experimentación de diferentes materiales  como los ripios de café, 
la tierra, la cáscara de remolacha, de zanahoria, las hojas secas y por último los desechos de la 
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sociedad de consumo, los niños pasaron a observar, investigar y descubrir la identidad de cada ma-
terial explorado, expresando así, sus sentimientos y sensaciones.

La  investigación se inspiró también, en los estudios de Ostrower, (2012): para que fuera posible 
comprender la constante movilización de los niños en transformar y crear el universo que los ro-
dea. Para la autora:

Crear es básicamente formar. Es poder dar una forma a algo nuevo. En cualquier campo de actividad, 
se trata de eso que es “nuevo “De nuevas coherencias que se establecen en la mente humana, fenóme-
nos relacionados de un nuevo modo y comprendidos en nuevos términos. El acto creador abarca por lo 
tanto, la capacidad  de comprender; y ésta, a su vez, la de relacionar, ordenar, configurar,  s i g -
nificar. (p.9).

Creyendo en la capacidad y potencialidad de los niños, respetando su tiempo y sus saberes, el re-
ferido proyecto se fue organizando en temas de investigación y exploración, en lo cual fueron de-
sarrollados estudios desde los Registros más primitivos a los estudios del arte contemporánea. En 
concordancia con Cruz ( 2005), las intenciones de estas vivencias no se restringieron a:

Aprender artes y sí a asimilar artes como forma de conocimiento, en el sentido de no ser una enseñanza 
de técnicas, sino de construcción de un saber a través del hacer, de la manifestación de las manos con 
una reflexión. (p.62). 

A lo largo de las situaciones vividas, fue posible comprender que el aprendizaje de los niños no ocu-
rre solamente cuando hacen pinturas multicolores en sus cuadernos de dibujo, sino que también 
ocurren en el trayecto de las idas y venidas del pincel, que recorre del vaso de agua a la superficie a 
ser pintada. Por lo tanto, fue necesario posibilitar un espacio de tiempo para escuchar a los niños, 
un tiempo diferente de aquel que limita y fragmenta, sino un tiempo que extrapola y agrega.  Para 
escuchar e identificar estos intereses fue necesario abrir mano de lo obvio, de lo conocido, de lo 
preestablecido que nos ofrece el confort y la estabilidad, en pro de lo incierto, de lo obtuso. 

En esta perspectiva, los estudios etnográficos nos ayudaron a desarrollar la metodología de in-
vestigación, en donde destacamos las herramientas de la observación, del video y de los registros 
fotográficos, como los principales recursos que nos ayudaron a entender el funcionamiento de los 
niños y las sutilezas que involucran sus procesos de aprendizaje.

A través de las observaciones y el análisis fue posible constatar la necesidad de repensar el rit-
mo que adoptamos en nuestras rutinas escolares.  Larrosa (2002) resalta por lo tanto “el gesto de 
interrupción”, es la alternativa de transformar las vivencias en acontecimientos, en experiencias. 
Observamos que este gesto se ha vuelto cada vez más escaso, en virtud de las preocupaciones del 
mundo moderno, las cuales se restringen en la mayoría de las veces, según el autor, al exceso de 
informaciones, exceso de opiniones y falta de tiempo. 

El reconocimiento de la enseñanza del Arte en la Educación Infantil nos exige un ejercicio cons-
tante, de reflexión, de escucha y de reconstrucción, en el cual necesitamos confiar en la capacidad 
del niño.  Dispuestos a ver, oír y considerar las soluciones que ellos, muchas veces, nos presentan y 
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que en la mayoría de las veces, son contrarias a las que habíamos pensado y experimentado hasta 
entonces.

Es necesario, “suspender nuestra opinión” Larrosa (2002) para dejarnos afectar por este forma 
diferente que los niños nos presentan. Haciendo  que estemos presentes por completo en las viven-
cias, a través del estado de vigilia, que la escucha nos exige. Barbier (2002) se refiere a este estado, 
como siendo la “plena conciencia de ser y estar con aquello que es, aquí y ahora, en el mínimo gesto, en la 
mínima actividad de la vida cotidiana”.  

Durante las observaciones fue posible ver la importancia de esta escucha, en la comprensión y res-
peto con relación a la complejidad que involucra y constituye el aprendizaje de los niños. Uno de 
los ejemplos que podemos destacar puede ser descrito a través de una situación común, como el 
demasiado interés de un niño por la coca en que guarda la masa de modelar.  El niño dedica todo 
el tiempo del mundo a explorar aquel objeto, que vorazmente pasa a desear. Abre, cierra, cierra y 
abre, en un ritmo insistente y repetitivo va descubriendo los secretos ocultos de aquel objeto, que 
ya no es más el coadyuvante de la vivencia.  A los “ojos” y “oídos” del profesor, la coca debe tornarse 
como la herramienta que le ayudará a desencadenar conocimientos y aprendizajes. En contra par-
tida, la masa de modelar, ofrecida y planeada por el profesor, pasará a ser tan solo, un simulacro de 
una posible situación de aprendizaje. 

Las situaciones que proponemos a partir de la manipulación y experimentación de materiales  di-
versificados, exigen la necesaria presencia del maestro, no apenas en un sentido físico, sino ente-
ramente abierto, dispuesto a oír lo inaudible y abierto para considerar cada movimiento, gesto o 
expresión, que los niños puedan manifestar. Por ejemplo, alrededor de una simple, vasija con barro. 
Muchas veces, estas situaciones sencillas, comunes y corrientes, nos revelan las subjetividades de 
cada niño. Al planear esta situación, las interacciones del maestro no deben restringirse únicamen-
te a la exploración de la arcilla, sino que debe ir más allá. Ciertamente, alrededor de esta vasija de 
barro será posible identificar aquel niño que no se aproxima y que, muchas veces, por su timidez es 
“dejado de lado” por los compañeros y hasta por el maestro; o el niño más extrovertido que inme-
diatamente se involucra en la exploración; o aquel que incentiva el grupo, pero que no toma la ini-
ciativa; así como, el que necesita más tiempo para formular sus hipótesis e ideas. Esta observación 
requiere la entrega del maestro, que deberá estar atento a las posibilidades de ser exploradas, sin 
detenerse en la producción final y sin culparse al final de la situación, por no haber ni siquiera, un 
muñeco, una bola o lombriz moldada. 

A través de estas vivencias, el maestro pasa a proponer momentos únicos, personales e intransfe-
ribles que Larrosa (2002) denomina de “experiencia”. La experiencia de tocar, sentir y apropiarse, 
va a revelar como el barro es blando, pegajoso, marrón, negro, mojado, helado, cochino, pesado, 
pequeño, grande, dentro, fuera, encima o debajo. Ampliando, de esta forma, conocimientos impor-
tantes con relación al mundo que los rodea a través de la manipulación y exploración.  Esta práctica 
de enseñanza será contraria a las prácticas centradas en el producto final, en el repaso de informa-
ciones y procedimientos. 
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Los resultados de esta propuesta contribuyen en el sentido de ayudar, en especial, a los profesores 
de la Educación Infantil, a reflexionar y repensar sus prácticas. Estimulándolos a buscar nuevas 
formas para lograr sus metas, despojándose de hábitos y conceptos que les impiden ver las infinitas 
posibilidades de desarrollar el lenguaje del arte en la Educación Infantil, utilizando como instru-
mento  la manipulación y experimentación de los materiales.

La realidad que predomina en la enseñanza del arte en las escuelas brasileras de Educación Infantil, 
es que aún se basa en actividades que muchas veces, resultan apenas en la reproducción de técni-
cas. Mientras que, a través de la referida investigación, fue posible observar la importancia de las 
vivencias expresivas en el proceso creativo de los niños, los cuales demuestran gran interés por 
las situaciones que posibilitan la investigación, el contacto, la experimentación y la manipulación. 
Estas son vivencias contrarias a las situaciones, que muchas veces, predominan  en las escuelas de 
Educación Infantil, en la medida  que, sus intereses no están en la técnica o en el producto final, 
sino en la expresión de cada niño. A través de ese proyecto, fue posible entender la importancia del 
compromiso del arte-educador frente a los diferentes modos de ofrecer el lenguaje del arte.

Consciente de la amplitud de ese proceso, las reflexiones y el análisis, realizado en ese estudio, no 
deben ser incorporados como únicos, sino que deben conducirnos a constantes reflexiones y crea-
ciones.
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Introducción

Este trabajo se fundamenta en la creencia del carácter universal de la creatividad, en la existencia 
de una estrecha relación entre creatividad y ludicidad, como también en la creencia de que la crea-
tividad y la ludicidad están imbricadas en el desarrollo humano.

 Siendo así, el principal objetivo de este estudio fue mapear atributos de la creatividad manifestados 
por niños de cinco a siete años en actividades recreativas realizadas en el PROGRAMA DE ERRADI-
CACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (PETI) de Jacarezinho, Paraná, Brasil. El PETI consiste en un pro-
grama que atiende niños de familias de bajo nivel socio económico, en el periodo contraturno de la 
escuela, con el objetivo de contribuir con su formación y para combatir al trabajo infantil.

A continuación se presenta un breve texto acerca de este estudio, y su versión completa trae un 
contexto de investigación más amplio y profundo.

Consideraciones teóricas sobre creatividad y ludicidad

 La creatividad puede ser definida como “el proceso de formación de ideas o hipótesis, test de hipó-
tesis y comunicación de los resultados. (Bartlett, 1958, apud Torrance, 1995, p. 22). Para Torrance 
se encuentra implícita en esta definición la creación de algo nuevo, algo que nunca fue visto o 
nunca existió, incluyendo también la invención, el descubrimiento, la curiosidad, la imaginación, la 
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experimentación y la exploración, entre otras.

Para Parrat-Dayan (2001, p. 113) “La creatividad es un concepto asociado a diferentes atributos 
como la novedad, la originalidad, la variedad, la espontaneidad, la curiosidad, la imaginación, la 
facilidad de ver y comprender las cosas, la descubierta y la invención”.

Otros conceptos importantes unidos a la creatividad son la fluencia y la flexibilidad, los cuales 
están unidos a la capacidad de resolver problemas. Fluencia es la habilidad de crear un número 
relativamente grande de ideas en determinada área y flexibilidad es la habilidad para cambiar algo 
y también realizar transferencias, lo que incluye la ruptura con determinados patrones (Guilford, 
1967, p. 11).

De esta forma, la creatividad es inherente al desarrollo humano, lo cual presupone la formación de 
esquemas conceptuales, normalmente presentados como conceptos espontáneos y conceptos cien-
tíficos que interactúan y se modifican como resultado del aprendizaje. Para Vigotski (2010), el in-
greso del niño en la escuela es un factor importante para la evolución del concepto espontáneo para 
el científico, considerando que en la etapa de los conceptos espontáneos el niño dispone de medios 
de descripción simple de la realidad empírica y en la etapa de los conceptos científicos, el niño no 
se limita a describir, sino a explicar los fenómenos. Siendo así, para Vigotski el papel decisivo en la 
formación del verdadero concepto es el de la palabra (Ibidem, p. 226).

Para Vigotski (2010, p.154),  “el concepto siempre ejerce alguna función de comunicarse, asimilar, 
comprender y resolver algún problema”. Y cuando se trata de las condiciones funcionales del sur-
gimiento del concepto, es importante destacar que él “se relaciona a otro problema o dificultad que 
surge en el pensamiento, apuntando la comprensión o la comunicación al cumplimiento de esta o 
aquella tarea, de esa o aquella instrucción que no puede ser llevada a la práctica sin la información 
del concepto”. (Idem, Ibidem, p.155).

Para Vigotski (2010, p. 228), solo en la adolescencia el niño llega al pensamiento por conceptos y 
concluye el tercer estadío de la evolución de su intelecto, el cual le sigue a formas primitivas del 
pensamiento, las cuales van siendo gradualmente pasadas para un segundo plan, y el empleo de los 
conceptos potenciales van siendo cada vez más raros y se vuelve cada vez más frecuente el uso de 
los verdaderos conceptos, que al inicio aparecían esporádicamente.

Los estudios de Vigotski indican que la formación por conceptos proviene de un proceso de evolu-
ción del intelecto donde el  aspecto social es factor primordial para su concretización. Así Vigotski 
(2010, p.171) afirma que “es precisamente con el auxilio de los problemas propuestos, de la necesi-
dad que surge y es estimulada, de los objetivos puestos delante del adolescente que el medio social 
circundante lo motiva y lo lleva a dar ese paso decisivo en el desarrollo de su pensamiento”.

Coherentemente con la argumentación de que el medio social es determinante para el desarrollo 
del pensamiento del niño y del adolescente, Vigotski (2010, p. 246) afirma que el concepto expre-
sado por una palabra representa una generalización y que esto vale para todas las edades. Para Vi-
gotski, los significados de las palabras evolucionan con el desarrollo de las personas y que las gene-
ralizaciones provenientes de las aprehensiones de significados, a cada palabra nueva proveniente 
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de generalizaciones más elementales que son sustituidas por generalizaciones de cuño más elevado 
y que terminan con la formación de verdaderos conceptos. 

En ese sentido, Vigotski (2010, p. 322) dice que “el aprendizaje está siempre delante del desarrollo, 
que el niño adquiere ciertos hábitos y habilidades en un área específica antes de aprender a apli-
carlos de modo consciente y arbitrario”. Además, afirma que la enseñanza directa de conceptos no 
pasa de un verbalismo puro y simple y que esto trae como consecuencia una asimilación vacía de 
las palabras y no el verdadero concepto.

Por lo tanto, se supone que el espacio de posibilidades para un aprendizaje eficaz provocada por 
intervención escolar está relacionado con el concepto de “zona de desarrollo inmediato”, formu-
lado por Vigotski (2010, p. 331). Sobre eso, él dice que ahí reside el punto central de la psicología 
del aprendizaje en el sentido de que “la colaboración se eleve a un  grado superior de posibilidades 
intelectuales, esto es, la posibilidad de pasar de aquello que el niño consigue hacer para aquello 
que él no consigue, valiéndose de la imitación”. Vigotski concibe la imitación, en su sentido amplio, 
como la principal forma del aprendizaje influenciar en el desarrollo humano, citando como ejemplo 
el aprendizaje del habla y del aprendizaje en general que ocurre a partir de la escuela.

Se destaca de esta forma la influencia del aprendizaje escolar cuando ella se realiza en los límites 
del período determinado por la zona de desarrollo inmediato, porque para Vigotski (2010, p. 334) 
“la enseñanza sería totalmente desnecesaria si pudiese utilizar apenas lo que ya está maduro en el 
desarrollo, si el mismo no fuera fuente de desarrollo y surgimiento de lo nuevo”.

En ese sentido, Vigotski (2009, p.14) afirma  que “el cerebro no es apenas el órgano que conserva y 
reproduce nuestra experiencia anterior, pero también el que combina y reelabora, de forma crea-
dora, elementos de la experiencia anterior erigiendo nuevas situaciones y nuevo comportamiento”. 
Vigotski (2009, p. 14) afirma también que “la Psicología denomina de imaginación o fantasía esa 
actividad creadora basada en la capacidad de combinación de nuestro cerebro”. Para él “todos los 
objetos de la vida cotidiana, sin excluir los más simples y comunes, son imaginación cristalizada”. 
(Vigotski, 2009, p. 15, grifo del autor).

Según Vigotski (2009, p.16-17), ya en la primera infancia, considerada hasta los tres años de edad, se 
identifican en los niños procesos de creación que se expresan mejor en sus juegos, por ejemplo, el 
niño que monta en el palo de la escoba y se imagina cabalgando en un caballo o una niña que juega 
con una muñeca y se imagina como su madre. Para él esos niños jugando representan ejemplo de la 
más auténtica y verdadera creación, aunque reproduzcan en sus juegos mucho de lo que vieron, ya 
que la imitación ejerce un papel importante en los juegos de los niños.

Los juegos infantiles según Vigotski (2009, p. 17), frecuentemente son apenas eco de lo que el niño 
vio y escuchó de los adultos y se convierten en un elemento de su experiencia. No obstante, él afirma 
que los juegos no son una simple reproducción de aquello que ocurre en la realidad o un simple recuer-
do de lo que se vivió, pero se convierte en una reelaboración creativa de impresiones vividas (grifos 
del autor). Se visualiza en este proceso la capacidad de los niños de formular interpretaciones de la 
sociedad, de los otros y de sí mismo, de la naturaleza de los pensamientos y de los sentimientos, de 
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hacer de modo diferente y de usarlo para lidiar con todo lo que los rodea. Para Corsaro (2005), las 
interpretaciones de los niños consisten en el proceso de “reproducción interpretativa”, constituti-
vo de las identidades individuales de cada niño y del estatuto social de la infancia como categoría 
generacional propia. En este ámbito, reitera que “los niños no solo internalizan la cultura, sino 
contribuyen activamente para la reproducción y el cambio cultural”. (Corsaro, 2005, p. 31).

Vigotski (2009, p. 22) al afirmar que “cuanto más rica la experiencia de la persona, más material 
está disponible para la imaginación de ella, por eso la imaginación de los niños es más pobre que 
la de los adultos, lo que se explica por la mayor pobreza de su experiencia”. En esa misma línea de 
razonamiento afirma también que “la conclusión pedagógica a que se puede llegar con base en eso 
consiste en la afirmación de la necesidad de ampliar la experiencia del niño, en caso que se quiera 
crear suficiente base sólida para su actividad de creación”.  (Vigotski, 2009, p. 23).

Según Vigotski (2009, p. 40), “en la base de la creación hay siempre una inadaptación de la cual 
surgen necesidades, anhelos y deseos”. Cerisara (2010, p.129) destaca que el juego según Vigotski, 
actúa en la esfera de la satisfacción de las necesidades del niño y no como fuente de placer o como 
instinto natural, generalmente concebido como tal. Cerisara destaca también las características o 
elementos fundamentales del juego, que, según Vigostski, se refiere a la situación imaginaria, a la 
imitación y a las reglas.

Para finalizar estas breves consideraciones, es importante destacar la dimensión social de la acti-
vidad humana donde se inserta la creatividad, la ludicidad y el desarrollo humano, los cuales son 
frutos de múltiples interacciones sociales lo que lleva al  aprendizaje.

Presentación de la metodología y análisis de datos

Los juegos, tomados como base de este estudio, fueron planeados y aplicados en el PETI – PRO-
GRAMA DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, de Jacarezinho, Paraná, Brasil, para un grupo 
de veinticinco niños de ambos sexos en el período de marzo a junio de 2011, en un total de treinta 
encuentros de una hora cada uno, dos veces a la semana. El estudio contó con investigación biblio-
gráfica y de campo que incluyó el planeamiento y la ejecución de los juegos; la observación parti-
cipante; el debate con las profesoras, equipo pedagógico y dirección del PETI; y los registros en el 
diario de campo.

La aplicación de los juegos siguió un planeamiento conteniendo procedimientos pedagógicos con la 
intención de organizar el grupo, como la formación de círculo, donde todos pudieron mirarse y es-
cuchar la propuesta de las actividades, identificar a los participantes de las actividades de cada día y 
posibilitar la manifestación de los niños a través de las diversas formas de expresión, destacándose 
la artística, la corporal, los registros escritos, los dibujos, las pinturas, la danza, la música, entre 
otras. La búsqueda de diálogo con los niños y la verbalización por parte de ellos fue una constante 
en todos los encuentros. Todos los encuentros fueron fotografiados con vistas a compartir con el 
grupo de niños el archivo de fotos. La mayoría de las actividades se desarrollan en las habitaciones, 
algunas de las cuales se llevaron a cabo en la pista deportiva.
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Para efectos de sistematización, los juegos propuestos y desarrollados fueron divididos en ocho 
grupos. Ellos son: 1) Juegos con canto, acompañados de coreografías; 2) Juegos; 3) Actividades rít-
micas; 4) Imitaciones; 5) Composiciones plásticas; 6) Gimnasia;  7) Juegos antiguos; 8) Contar his-
torias. En estas actividades fueron destacados atributos de creatividad, tales como: la formación 
de ideas e hipótesis, el test de hipótesis, y la comunicación de los resultados; la capacidad de ver y 
comprender las cosas, la originalidad, la complejidad, la sorpresa, la imprevisibilidad, la curiosidad, 
la invención, la imaginación, el descubrimiento, la exploración, la experimentación, la creación de 
algo nuevo. También  fueron destacadas características de ludicidad en las actividades desarrolla-
das tales como la situación imaginaria, la imitación y las reglas.

Los estudios de Vigotski, los cuales propiciaron los fundamentos teóricos en gran parte de este 
trabajo, permitieron la elaboración de tres Categorías de Análisis: Atributos de la Creatividad; Atri-
butos de la Ludicidad; y Zona de Desarrollo Inmediato. Esas categorías embasaron el planeamiento 
y la ejecución de los juegos como también la evaluación de las mismas.

Fueron aplicadas alrededor de 120 juegos para los niños, los cuales fueron debidamente registradas 
y evaluadas. Por lo tanto, en este texto, serán presentadas solo dos de esas actividades, para efectos 
de ejemplificación.

Una de las actividades del Grupo de Juegos con canto fue hecha por medio de la música llamada 
“Joaninha”, cuya letra es: “A Joaninha é baixinha, ahahaha. Arrasta as asas pelo chão, ahahaha. Ela 
é meu bem. Ela é meu bem. Se ela - Pular, chorar, gritar, sentar, gargalhar –eu vou também”.(La 
mariquita es bajita, jajaja. Arrastra las alas por el piso, jajaja. Ella es mi bien. Ella es mi bien.Si ella- 
Salta, llora, grita, sienta, da carcajadas -  yo voy también).

Así, los niños debían realizar las acciones de la “Joaninha”, de acuerdo con la música y en el verbo. 
Por lo tanto, en el momento de cantar, por ejemplo, cada niño, a su vez, debía presentar una música 
a la que todos los demás debían seguir. Los niños presentaron músicas como: “Atirei o pau no gato”, 
“Rebolation”, “Tchubirabiron”, presentes en su medio social. En el caso del verbo hablar, los niños 
debían hablar lo que “Joaninha” iría a hacer en aquella vuelta y no podrían repetir lo que los otros 
ya habían dicho. Los niños tuvieron dificultades para realizar esta actividad, ya que se pusieron 
tímidos y no conseguían presentar algo diferente, sin repetición.

En esta y en otras situaciones similares, nosotras, las profesoras, buscamos explorar el concepto 
de “zona de desarrollo inmediato” de Vigotsky: entramos en acción, proponiendo algo como, an-
dar para atrás, siendo que ellos encontraron mucha gracia en esta posibilidad y pudieron percibir 
varias posibilidades de realizar la tarea. El mismo tipo de intervención fue ejercido,  por ejemplo, 
en las actividades que requerían la expresión oral, como la del verbo hablar, en las cuales los niños 
presentaron muchas dificultades, tanto en lo que se refería al conjunto  de palabras, como en lo que 
se refería a la forma de expresarse, en volumen muy bajo, que casi nadie escuchaba. Algunas veces, 
ayudamos con alguna mímica para que los niños pudiesen recordar de alguna acción, como mover 
los brazos, mover la cabeza, saltar, entre otras acciones. Así, la acción de hablar, por los niños, re-
ferente a lo que “Joaninha” debería hacer, fluía con más facilidad.



En esos casos, la dificultad de expresión de los niños está asociada, posiblemente, a las pocas opor-
tunidades que se les ofrecen de una participación activa, donde sus conversaciones serán atendidas 
por otros niños y hasta por docentes. Normalmente en el ambiente familiar y también en el am-
biente escolar, ellos solo reciben órdenes de realizar proposiciones de otros y casi nunca enuncian 
propuestas para que otros las hagan.

Una actividad realizada en el Grupo de Actividades Rítmicas fue confeccionar y explorar un sonaje-
ro, donde fueron dadas oportunidades para que los niños escogieran la opción de llenar el recipien-
te, una latita vacía de gaseosa, con arroz o con frijoles. El primer niño escogió frijoles y los otros 
siguieron con frijoles, sin por lo menos dudar si querían arroz o frijoles. Eso nos lleva a suponer 
que, en la mayoría de las veces, ellos tienden a repetir lo que el otro niño hace, en vez de utilizar la 
posibilidad de escoger y de variar el patrón. Tuvimos que intervenir reforzando que existía también 
la opción de utilizar arroz y no solamente frijoles y ahí, comenzaron a escoger arroz también.

Con el sonajero terminado, cuando fue solicitado que cada niño crease un sonido con él, percibimos 
que los movimientos produjeron resultados donde predominó un mismo ritmo, la misma frecuen-
cia y la misma intensidad. Una forma de mejorar esos resultados fue la de presentar formas dife-
rentes de moverlo o balancearlo, como por ejemplo, golpeándolo contra la rodilla u otra parte del 
cuerpo. La vivencia de la música “Escravo de Jó” acompañada por los movimientos de los sonajeros 
demostró la dificultad de los niños en acciones simples como pasar el sonajero  al niño de al lado y 
cogerlo de manos de ese otro niño. Esto indica que la falta de exploración de objetos que producen 
sonidos e implican ritmo, lo que dificulta el desarrollo de la fluencia y de la flexibilidad. Nuestra 
intervención como docentes fue en el sentido de solicitar que los niños acompañaran secuencias 
cortas, primeramente, hasta grabar en la memoria los procedimientos, para después ir agregando 
nuevos procedimientos hasta completar la coreografía de la música.

Consideraciones finales

Concluimos que la teoría de Vigotski, principalmente en lo que se refiere a la formación de concep-
tos de mediación y de la zona de desarrollo inmediato, constituye importantes fundamentos para 
abordar la relación entre creatividad y juegos infantiles, considerando que el medio social circun-
dante es decisivo en el desarrollo de las personas y, por lo tanto, en la manifestación de atributos 
de la creatividad.

El desarrollo del intelecto está relacionado con la formación y  la evolución de conceptos por los 
niños y en seguida por el adolescente, los cuales están relacionados a la solución de algún problema 
o a la ejecución de alguna tarea que presupone la necesidad de este concepto de estar formado y de 
actuar frente la situación presentada. De esta forma se destaca el papel del adulto y de la escuela 
en el desarrollo del niño y del adolescente en el sentido de plantearles problemas que generen la 
necesidad de lidiar con ellos, considerando que la creación de mecanismos de solución de estos 
problemas es un paso fundamental para la consolidación del pensamiento.
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Los juegos infantiles se convierten en elementos de la experiencia de los niños que abarcan proce-
sos de reelaboración creativa de las impresiones derivadas  desde sus experiencias.

En el caso de los juegos infantiles realizados por los niños del PETI, podemos afirmar que son fun-
damentales para su desarrollo en el sentido de ampliar su experiencia personal, principalmente en 
lo que se refiere al acervo lingüístico, lo que depende de identificar las mediaciones entre ellos y 
sus profesores, a partir del acceso a situaciones y materiales que normalmente no se les presentan.
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Construyendo miradas a partir de las apropiaciones sobre lo bello y lo feo 

Este estudio fue realizado en base a las curiosidades e ideas traídas por los niños al aula  a partir 
de diferentes producciones culturales, como imágenes de las historias infantiles de brujas, hadas, 
princesas, de películas, y condujo a un nuevo reto: investigar cómo ellos, en sus interacciones con 
la cultura y con el universo visual, se están apropiando y expresando las nociones de bello y feo.

Mis reflexiones frente a este trabajo estuvieron centradas en mi experiencia de profesora / inves-
tigadora que buscó reflexionar constantemente cómo hacer de su práctica un campo investigativo, 
en el sentido de ampliar los repertorios de los niños. Para tal, elaboré esta investigación apoyada en 
los Estudios de la Cultura Visual, a través de Hernández (2006), Cunha (2002), Martins (2007),  Es-
tudios de la Infancia, Corsaro (2007), Sarmento (2005), y discusiones y reflexiones contemporáneas 
sobre lo Bello y lo Feo,  con  Duarte Jr. (2003), Eco ( 2004). 

Para desarrollarla, elaboré un plan de trabajo con distintas propuestas cuyo objetivo era el de esti-
mular formas variadas de actividades artísticas de los niños. En el año de 2008-2009, con mi grupo 
de alumnos del Primer año de la Enseñanza Primaria, en la ciudad de Lajeado/RS/BRASIL, en una 
escuela privada, surgió el reto de realizar propuestas investigativas con la intención de estudiar 
cómo los niños se apropian de las nociones de bello y feo en el medio cultural. 

Creo que el desafío fue encontrar en las diferentes manifestaciones de los niños un pro-
ceso de construcción cultural y vivencias con prácticas educativas en el campo del arte 
que provocase, compartiese y expresase lo que los niños pensaban en relación a lo que 
es bello y feo y las innúmeras creencias binarias que están involucradas en esa cuestión. 
En base a eso, decidí desafiarlos a que resignificasen sus producciones, por medio de 
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discusiones y reflexiones, propiciando que tales nociones sean cotejadas, cuestionadas y 
reconstruidas. 

Las producciones de este grupo traducían sus visiones de mundo y enfatizaban las ideas y los refe-
renciales imagéticos que ellos traían de las historias infantiles, de las películas, de las pedagogías 
culturales con las cuales tenían contacto. Por medio de las pedagogías culturales, los niños expre-
san sobre su contexto, trayendo varios indicativos visuales que, cotidianamente, comparten en la 
sala de aula, por medio de los alimentos, de las ropas, de los calzados, de los materiales escolares, 
de los artículos de higiene personal, en fin, por los más variados objetos y artefactos culturales a 
que tienen acceso.

Las imágenes producidas por las pedagogías culturales y por los diferentes artefactos a los que los 
niños acceden traducen valores, modelos, registran informaciones culturales, sociales, históricas 
de variados momentos y van influenciando en la formación de estos sujetos, colaborando sobre las 
formas de ver e interpretar el mundo. Entretanto, si concebimos que las imágenes moldan nues-
tros modos de ver, es preciso que incentivemos a los niños a producir otras imágenes, ampliar sus 
repertorios, provocarlos con propuestas visuales diversificadas pudiendo, así, contribuir para la 
ampliación del repertorio imagético infantil, como también para la desnaturalización de nociones 
a que los niños ya indican estar culturalmente acostumbrados, desafiándolos para que ellos arries-
guen otras maneras de pensar. 

Las imágenes, según Martins (2007), son consideradas como un espacio de interacción con los in-
dividuos, creando posibilidades de diálogo e interpretación crítica frente al mundo. Hernández 
corrobora diciendo que 

[...] subjetividad e identidad caminan juntas y constituyen la “conciencia de ser”, o sea, la  
conciencia de ser sujeto, pero asumiendo que su uso [conciencia de ser sujeto] es dinámico y 
múltiple, siempre posicionado en relación a discursos y prácticas específicas y produciendo 
por estas mismas prácticas y discursos (Hernandez, 2006, p. 58). 

El abordaje de la Cultura Visual permitió comprender la relación que los niños hacían entre las 
imágenes producidas por los diferentes artefactos culturales y el modo como los infantes se relacio-
naban con ellos, trayendo para sus producciones ideas, indicios de las marcas culturales referentes 
al embellecimiento, a lo feo, a lo pobre, a lo rico, a lo blanco, a lo negro. Tales elementos fueron 
importantes para las discusiones que se suscitaron, para que reflexionase sobre la producción de 
una ampliación de miradas sobre esos indicios culturales traídos por los niños en sus producciones, 
por medio de las mediaciones culturales. 

En el proceso de construcción de la investigación, experiencias relacionadas con las cuestiones de 
embellecimiento y cuidado estético relativas al cuerpo, comenzaron a aproximarse a la conversa-
ción de los niños y a permitirme observar, por las indicaciones de ellos, que tanto la belleza como la 
fealdad son apropiaciones que los niños hacen de la cultura, son producciones culturales. 

Los autores Eco (2004) y Duarte Junior (2003) defienden la idea de que la belleza y la fealdad son 
construcciones culturales que se organizan de manera diferente de tiempos en tiempos, y que se 
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encuentran en la relación entre sujeto y objeto. Creo, también, que se hace oportuno romper, dis-
cutir, problematizar los ideales de belleza que son generadores de tantos prejuicios y causadores de 
una serie de diferencias sociales producidas por un modelo de belleza actual, naturalizado, de una 
sexualidad, raza, poder adquisitivo, valorados em detrimento de otros.  

Creo que este proceso impulsó el ensanchamiento de la construcción de la mirada infantil y buscó la 
ampliación de los repertorios, a partir de una sistematización pedagógica que favoreció la adquisi-
ción de una mirada más crítica frente al mundo y el cuestionamiento y la provocación para las dis-
cusiones sobre conceptos como feo, bonito, bien, mal, rico, pobre, que cotidianamente nos afectan. 

A partir de este estudio, fue posible producir una historia infantil titulada y traducida como “Cabru-
ja, La bruja inventada”, que generó la producción de 500 ejemplares distribuidos entre las familias 
de los niños y algunas escuelas públicas de Lajeado/RS. Los niños y la investigadora realizaron mo-
mentos de lectura del cuento producido en diversas escuelas públicas de la localidad para divulgar 
la obra, indicando esta actividad artística como una práctica educativa que fue al encuentro de los 
deseos de los niños y de la investigadora. 

A través de diferentes propuestas realizadas fue posible contribuir para la amplitud y desnaturali-
zación de las nociones de bello y feo presentes en diversos artefactos culturales, actividades artís-
ticas dirigidas a la infancia. Fue posible percibir lo cuanto las discusiones sobre pobres, ricos, bello, 
feo, negros, blancos, despertaban el interés en los niños y generaban discusiones en lo que se refiere 
a relativizar el concepto de belleza y aprender a convivir con el otro, con lo diferente, con prácti-
cas educativas en el campo del arte. Este estudio tuvo contornos de la investigación cualitativa en 
la perspectiva del abordaje de una pesquisa de “inspiración etnográfica” y fue realizado con datos 
generados por una experiencia colectiva, en que la investigadora y el grupo de niños fueron invo-
lucrados por el valor investigativo, poético, desafiador e instigador de la investigación. Elementos 
que, en parte, respondieron a las curiosidades, a las dudas, que acabaron fomentando nuevas pre-
guntas, provocando una interlocución y una conversación sensible entre pensamiento y creación, 
entre las producciones del grupo y su investigadora.

La importancia del oír las voces de los niños

Para entender sobre como los niños expresan sus maneras de apropiarse de las nociones de bello y 
de feo en las mediaciones culturales, fueron imprescindibles las contribuciones de los Estudios de 
la Infancia. Corsaro (2007) defiende las pesquisas con y no sobre los niños. Los niños aprenden unos 
con los otros de forma interactiva, en los momentos del compartir común. Se establecen, de esta 
forma, las culturas de pares, esto es, un conjunto de actividades o rutinas, valores y preocupaciones 
que los niños producen y comparten en la interacción con sus pares. 

Para comprender el mundo de los adultos, el infante necesita apropiarse de sus referenciales, re-
procesándolos, a su manera, a partir de elementos que hacen sentido para él. En los Estudios de la 
Infancia, se promueve al niño como participante activo de todo el proceso a lo largo de sus expe-
riencias históricas y socioculturales. La infancia, según Sarmento (2005), 
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[...] es independiente de los niños; estos son actores sociales concretos que en cada momento 
integran la categoría generacional; ora, por efecto de la variación etaria de esos actores, la 
“generacción” está continuamente a ser “rellena” y “vaciada” de sus elementos constitutivos 
concretos (Sarmento, 2005, p. 3). 

La generación consiste en un grupo de personas nacidas en la misma época, que vivieron los mis-
mos acontecimientos sociales durante su formación y su crecimiento, que comparten experiencias 
históricas comunes y que, de acuerdo con Sarmento (2005, p. 3), originan “una conciencia común, 
que permanece a lo largo del respectivo curso de la vida”. (Traducción del autor)

Las diferentes imágenes repasadas por las historias, dibujos animados, películas, exposiciones, mu-
seos, teatros, reflejan en sus modos de expresión. La producción de varias experiencias expresivas 
de los niños, de su forma de hablar, del contacto con diferentes imágenes, trae cuestiones impor-
tantes para reflexionar, tales como: 

¿Cómo los niños expresan a través de los dibujos, diálogos, textos, las nociones de bello y de feo? 
¿Cómo los niños expresan las nociones de bello y de feo a medida que están ensimismadas en este 
mundo imagético y cultural? ¿Cómo apuntan a las cuestiones de pertenencia y de diferencia por 
medio de estas nociones?

En la investigación realizada, a partir de los dibujos de los niños, fue relevante observar lo cuanto 
ellos consideran los patrones de belleza del cuerpo, del vestir, de los adornos, para realizar sus 
producciones. A medida que la pesquisa fue avanzando en relación a las apropiaciones de bello y 
de feo y que los niños fueron produciendo gráficamente imágenes, fui observando lo cuanto sus 
dibujos estaban marcados, fuertemente, por los repertorios traídos por las mediaciones culturales 
y tecnológicas accedidas por ellos. 

Con relación al cuerpo, por ejemplo, “este constructo social”, como define Andrade (2008), es níti-
damente indicado por la idea de un cuerpo delgado, joven, de leves rasgos. Podemos ver en las imá-
genes producidas en la historia “Cabruja, la Bruja Inventada” (Ver figura 1), una aproximación de 
los dibujos de los niños con aquello que ellos visualizan en los medios culturales: la brujilla referida 
en la escena usa cartera, zapatos de tacón y tiene vestidos variados; ellos están colgados en perchas 
para que ella los visualice y los elija según su preferencia. Conforme Andrade (2008), se percibe que:

[...] el cuerpo es entendido como un constructo social y cultural y, como tal, él es alvo de  
diferentes y múltiples discursos. Es por medio de estos múltiples discursos que marcas/sím-
bolos culturales son inscriptos en los cuerpos y funcionan como un modo de agrupar, or-
denar, cualificar, diferenciar, etc. quien pertenece o no a ciertas clasificaciones de cuerpo: 
delgado, alto, bello, blanco, joven, heterosexual, saludable, entre otros Andrade, 2008, p. 110). 

Se nota la recurrencia en el embellecimiento y pertenencia como factores importantes para este 
grupo y su relación con las cuestiones de corporeidad, marcas y símbolos culturalmente aceptados 
y reforzados. Andrade (2008) así refiere:
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el cuerpo construye conocimientos continuamente en la convivencia, en la relación, en la 
interacción con el otro. El otro puede materializarse de modo muy intenso hoy, a través de 
la midia y de los múltiples artefactos como telenovelas, películas, libros, juegos, internet,  
revistas,músicas, etc. (andrade, 2008, p. 107).

Entre las varias producciones realizadas por los niños para la investigación en el año de 2008, des-
taco, en la imagen anterior (Figura 2), los personajes elegidos por los niños para la representación 
de la historia. Así, pude percibir lo cuánto se inspiraron en películas, historias, dibujos de cuentos 
de hadas, princesas, brujas, personajes oriundos del universo de la Disney, entre otros, para crear 
su propio universo de creación

Los caminos elegidos

Todos los instrumentos utilizados en el campo registran un pedazo de la vida que allí transcurrió, 
procurando establecer las relaciones entre los elementos que interactúan en ese contexto. Atenta a 
la escucha de las voces de los niños y a las situaciones que se delineaban, escogimos para este estu-
dio los siguientes instrumentos: 

• Diario de campo, documentación y registro audiovisual: en estos instrumentos perma-
necieron registradas las conversaciones de los niños, apuntes y registros que podían ser rescatados 
a cualquier hora en el contexto de la investigación. 

• Propuestas expresivas y propuestas para la ampliación de repertorios: objetivaron la 
generación de datos de la pesquisa.

En el bloque de las propuestas expresivas, la principal intención fue ofrecer oportunidades di-
ferentes de contactos de los niños con el tema de la pesquisa por medio de historias infantiles, de 
imágenes que envolviesen el tema bello y feo, y de diferentes materiales. A partir de los dibujos por 
ellos producidos, basados en las historias e imágenes, buscaba cuestionarlas sobre que ideas tenían 
a respecto de las brujas y de las hadas, como, por ejemplo, cual sería la diferencia importante que 

Figura 1. Dibujos producidos por los niños para la historia 
“Cabruja, la bruja Inventada”.

Figura 2. Niños vestidos de acuerdo a su personaje



existía entre estos dos personajes. A partir de eso, los niños relacionaban sus respuestas con cono-
cimientos que ya habían oído en otras historias, películas, etc. y las reflexiones que hacían pasaban 
a formar parte de las discusiones del asunto en estudio.

De acuerdo con Cunha (2002),

 [...] los niños deben ser desafiados a explorar los materiais en todas sus posibilidades,  
como en una actividad común con lápiz de color y papel. Podemos transformar esta actividad 
sencilla y común en una propuesta instigadora y fuente de descubiertas matéricas además de 
conocer las hipótesis de los niños sobre lo que vamos a trabajar (Cunha, 2002, p. 12). 

Consideramos importante la exploración de los diferentes materiales por los niños, pues además 
del grupo poder conocer las variedades y posibilidades de cada material, fue posible conocer tam-
bién las habilidades que cada uno poseía en la manipulación de esos materiales. Quedó evidente la 
transformación que consiguieron en relación a la elaboración de sus dibujos. Por reiteradas veces, 
ofrecimos diferentes posibilidades y materiales para que ellos fuesen desarrollando su potencial 
creativo y perfeccionando, cada vez más, el contacto con lo que se les disponía, lo que fue esencial 
para las producciones grafoplásticas realizadas en esta pesquisa.

En el bloque de las propuestas de ampliación de repertorio, mi intención fue ofrecer a los niños 
diferentes repertorios imagéticos relativos al tema de la investigación, a través de historias y dife-
rentes imágenes, por creer que de esta manera, los niños irían no sólo a ampliar su repertorio de 
imágenes, pero podrían también ir más allá de los modelos instituidos sobre lo bello y lo feo que 
reproducían constantemente. Encuentro en Cunha (2002) la ratificación para mis ideas, pues:

Ampliar el repertorio de las imágenes y objetos también implica abastecer a los niños de 
otros elementos producidos en otros contextos y épocas, como, por ejemplo, las imágenes de 
la historia del arte, fotografías y videos, objetos artesanales producidos por culturas diversas, 
juguetes, adornos, vestimentas, utilidades domésticas, etc. (Cunha, 2002, p. 14). 

Así, a partir de su medio cultural y de las diferentes interacciones, van construyendo sus nociones 
de mundo; no hacen arte, pero se expresan por el arte para constituir sus vivencias en pro de su 
propio crecimiento y sus realizaciones, conforme nos indica Ostrower (1977).

Finalizo, de momento, este estudio, aunque tenga conciencia de que muchas discusiones se desen-
cadenarán aún a partir de esta lectura, pues otras recurrencias podrán ser percibidas para que pue-
dan ser reflexionadas, revitalizadas, cuestionadas, contribuyendo para la apropiación y desnatura-
lización de las nociones de bello y feo en las mediaciones culturales por los niños. Esta investigación 
me hizo navegar por espacios que no imaginaba compartir, por sueños y vivencias que generaron 
historias de vida compuestas de muchas recetas inventadas, experimentadas, jugadas, divertidas, 
realizadas a la luz de un proceso de creación que impulsó muchas ideas, pensamientos, innúmeras 
posibilidades de invención.            
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Podemos comprender las Pedagogías Culturales como ambientes que educan más allá de la escuela, pues ella no es el único 
local formador y propagador de saberes. Existen múltiples lugares que difunden los conocimientos y son verbalizados, sen-
tidos, reproducidos y recreados por los niños en el cotidiano. GIROUX y McLAREN (1995) colocan que otros medios sirven 
como fuente de referencia para estructurar el conocimiento sobre el mundo, como los dibujos animados, historias infantiles, 
el cine, y posee legitimidad para enseñar papeles específicos, valores e ideas, así como en la escuela, en la familia y hasta 
mismo en las instituciones religiosas. (Traducción de la autora)
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Introducción

El presente artículo da cuenta de una Investigación Etnográfica que se enmarca dentro de las prác-
ticas en investigación desarrolladas en el máster en Artes Visuales y Educación: un enfoque cons-
truccionista, cursado en la Universidad de Barcelona. La estancia en el campo de estudio tuvo una 
duración de tres meses (enero, febrero y marzo de 2012), periodo que me permitió, como profesora, 
formadora de docentes en Chile e investigadora conocer, comprender y reflexionar cómo se llevan 
a cabo experiencias de aprendizaje en el aula desde las Artes Visuales y la Perspectiva educativa de 
los proyectos de trabajo (PEPT).

La investigación fue realizada en un curso de tercero de primaria de un establecimiento educacio-
nal concertado situado en la ciudad de Barcelona, para el desarrollo del proyecto se destinaron seis 
horas semanales. Este fue registrado durante todo su recorrido a través de mi  observación partici-
pante, notas de campo, registro de vídeo y fotografía que capturaban acontecimientos relevantes, 
relatos verbales y escritos, y las diversas situaciones que acontecían al interior del aula; de igual 
modo efectué entrevistas a las maestras y niños/as participantes. Todas estas evidencias me permi-
tieron conocer, comprender y reflexionar como se lleva a cabo el trabajo pedagógico al interior del 
aula desde la Perspectiva Educativa de los Proyectos de Trabajo (PEPT); de igual modo pude conocer 
la mirada de los niños/as y maestra sobre las diversas experiencias de aprendizaje que se generan 
bajo este enfoque; de modo de poder observar e identificar fortalezas y debilidades de la puesta en 
práctica de esta perspectiva en el contexto de aula.

Por motivos de extensión solo se describirán los aspectos más significativos de esta experiencia de 
investigación.

¿Qué aprendizajes se propician en el aula, cuando se trabaja bajo la PEPT?

Experiencias de aprendizaje a través 
de las Artes Visuales y la Perspectiva 
educativa de los proyectos de trabajo
Marta Ríos Chandía, Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Chile. martitarios@gmail.com
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Bajo esta concepción, él aprendizaje se desarrolla a partir de proyectos de trabajo y se aborda de 
un modo colaborativo y participativo; ya que éste es asumido con el compromiso y responsabilidad 
de todos/as quienes participan en éste proceso, niños/as, familias y maestros/as. De igual los pro-
yectos de trabajo propician determinadas relaciones entre los participantes y los aprendizajes, ya 
que se generaran intercambios de saberes y conocimiento no tan solo desde la maestra/o  hacia los 
alumnos/as, sino que éste se produce desde diferentes direcciones y emerge de todos los involu-
crados, generándose así, un gran dinamismo y nuevos descubrimientos en los modos de aprender 
y enseñar.

Los proyectos de trabajo pueden estar vinculados a una sola materia y/o tener un carácter interdis-
ciplinar; en la experiencia que relato surge desde las Artes Visuales hacía otras áreas de aprendizaje, 
específicamente emerge de una exposición de artistas Impresionistas realizada en la Caxia Forum 
de Barcelona en el año 2012. Desde ésta temática se desarrollaron y vincularon diversos aprendi-
zajes y experiencias transversales hacia otras áreas del saber. Otra característica de trabajar bajo 
la PEPT es que se potencian valores y actitudes participativas y democráticas tanto al interior del 
aula, como en la planificación de éste, aspectos que considero son fundamentales a incrementar en 
los niños/as y en el hacer pedagógico.

El acceso al campo

El ingreso al campo de estudio fue negociado por la universidad, lo cual permitió que me integrará 
con mayor facilidad al contexto educativo, asimismo los niños/as y maestras fueron muy acoge-
dores y receptivos; factores que contribuyeron a que se generará un clima de flexibilidad, empatía 
y compromiso. En el transcurso del proyecto fui asumiendo un rol más participativo y en algunos 
momentos una postura más distante, de modo de poder establecer procesos reflexivos y una mirada 
crítica a lo acontecía en el aula, ya que es importante “desplazarnos entre estos extremos según se 
pida en cada momento” (Elías, N. 2002: 17). 

Asimismo la posición de observadora no participante a participante, la fui adoptando en el trans-
curso de unas semanas; poco a poco fui participando de las experiencias de aprendizaje que se 
producían en el aula de clases y en el Taller de Arte, ya que en éste último igualmente se trabajaba 
en torno al proyecto. Con las maestras fuimos acordando diseñar en conjunto algunas de las expe-
riencias de aprendizaje, de modo de contribuir al enriquecimiento del proyecto y el aprendizaje 
de los niños/as a través de nuestro intercambio cultural . Al respecto Hamersley y Atkinson (2005) 
agregan que el etnógrafo tiene que "vivir en dos mundos simultáneamente, el de la participación y 
el de la investigación" (p.130). Por ello, se habla de que el etnógrafo asume una identidad de "nativo 
marginal", identidad que me permitió vivenciar y acompañar todo el proceso y lo que iba aconte-
ciendo diariamente. Así mismo, pude recoger impresiones, relatos y opiniones que surgían día a 
día, los cuales iba plasmando en mi diario de campo, al término de cada sesión.
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La puesta en marcha del proyecto de trabajo

Así como lo señalaba, el tema que orientó el proyecto y condujo a los niños/as desde la información 
al conocimiento fueron los Impresionistas, muestra que se presentó en la Caixa Forum Barcelona en 
noviembre de 2011 hasta febrero de 2012 (ver fotografía 1 y 2). 

A partir de la visita  a esta exposición, la maestra y los niños/as fueron generando diversas expe-
riencias de aprendizaje, las cuales se conectaban con los intereses y descubrimientos que se gene-
raban día a día en cada uno de ellos/as.

       Fotografía 1: Frontis Caxia Forum Barcelona.                            Fotografía 2: Catálogo de la exposición.

En la entrevista  la maestra me comento sobre el origen del proyecto, me señala  que “en la escuela 
cada curso realiza un proyecto de arte que tiene que ver con una exposición que se desarrolle en ese momento 
en la ciudad, este debe generar aprendizaje artístico y al mismo tiempo relacionarlo con la realidad del entor-
no, de nuestras vidas y con otras áreas. Este año giró alrededor de los impresionistas y el principal objetivo 
fue poder contextualizar y comprender, porqué un grupo de artistas quería romper con las normas de la aca-
demia de Paris y así cambiar el enfoque de la pintura.” (Extracto de la entrevista realizada a la maestra 
en marzo de 2012).

Cabe señalar que los niños/as junto a la maestra prepararon previamente la visita, ella les dio una 
pequeña reseña de la muestra y del significado de la colección “Clark”, y ellos plantearon diversas 
interrogantes que fueron verbalizadas, para luego efectuar en su cuaderno de trabajo un mapa con-
ceptual de la exposición, de la colección y de los artistas. Luego al regreso al aula, fascinados por lo 
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que habían visto, desarrollaron el diseño de la portada del proyecto en su cuaderno de trabajo, el 
cual titularon “Impresionistas” (ver fotografía 3), luego en conjunto de manera oral y escrita (ver 
figura 4) fueron emitiendo sus opiniones en torno a la experiencia, Jordi señala “aprendí que a los 
grandes maestros no les gustaban las obras que hacían los impresionistas, pero ellos no se rindieron”; Marc se 
remite a la técnica “hacían pinceladas para mostrar la emoción del momento, tenían que ir rápido”; Laura 
manifiesta “me gustó que los pintores se sentían libres y a ellos les daba igual que el jurado no aceptara sus 
cuadros”; Leyre emocionada expresa “de lejos se ve normal de cerca se veían muchas pinceladas de colores 
diferentes”. Y así fueron manifestando de manera espontánea y voluntaria lo que había significado 
la visita. Al respecto Hernandez señala que las “formas de diálogo pedagógico que tienen lugar en el aula 
y en otros escenarios, deben contribuir a expandir el conocimiento de los alumnos y a responsabilizarles de la 
importancia de aprender de los otros y con los otros” (Hernández 2000:46).  Desde la PEPT el aprendizaje 
no se generar de manera individual, sino que se produce a través del intercambio y aprendizaje 
colaborativo.

 

Fotografía 3: Portada de Proyecto de trabajo                            Fotografía 4: Opiniones sobre exposición en cuaderno de trabajo

Cabe destacar que en cada sesión, uno de los niños/as presentaba de manera espontánea algún an-
tecedente que había buscado o encontrado con su familia en casa; un ejemplo de ello es la re-crea-
ción de la primera obra impresionista “Impresión sol naciente” de Monet (1872), que realizó María 
y Dany junto a sus madres; la que luego presentaron a sus compañeros/as y situaron al interior del 
aula, en el panel destinado a los proyectos de trabajo. Asimismo en otra sesión, Pau exhibió unas 
fotografías de la costa de Normandía que habían tomado junto a su familia en las vacaciones de 
verano pasadas, lo importante es que el niño al visitar la exposición se dio cuenta que el lugar que 
había sido representado Monet 1885 en una de las obras, era un lugar conocido y real para él, lo 
cual le causo mucha emoción al percibir que este paisaje no había variado a pesar de los 127 años 
que habían transcurrido.

Así iban surgiendo diversas iniciativas de parte de los niños y niñas en cada sesión, gran motivación 
que les permitía ir en la búsqueda de diferentes fuentes de información y de conocimiento “cuestión 
esencial en la PEPT, ya que se debe aprender desde evidencias diversas, y no a partir de un pensamiento úni-
co” (Hernández 2004: 76). En otra de las sesiones las niñas organizaron una representación de las 
Bailarinas de Degas para sus compañeros/as, ya que varias de ellas practicaban ballet y se sintieron 
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atraídas por conocer las obras de este artista, como diría Hernández (2004:79) “en nuestra concep-
ción, aprender está relacionado con la elaboración de una conversación cultural, dicha conversación sirve de 
puente entre las identidades de los aprendices, el entorno de aprendizaje y la conexión que establecen con lo 
que se aprende”. Considero que es muy relevante y significativo que quienes trabajen bajo esta pers-
pectiva, propicien la búsqueda e indagación personal del conocimiento, el cual contribuye al desa-
rrollo del proyecto y al aprendizaje colectivo, ya que se otorgan los espacios para que los niños/as 
puedan socializar lo que descubren, aprendiendo a su vez de sus compañeros/as, incrementándose 
así la autonomía en el aprender.

Otro de los aspectos a señalar es que los niños/as podían manifestar espontáneamente sus opinio-
nes en torno a las experiencias de aprendizajes que se iban generando, sugiriendo nuevas ideas y 
cambios en el recorrido del proyecto, de igual modo desarrollaban sus trabajos en grupos ya que “el 
aprendizaje se realiza de manera situada, lo que quiere decir que se localiza en los sistemas de inte-
racción, que incluye a los individuos como participantes, interactuando unos con otros” Hernández 
(2004:79), dándose también instancias para un trabajo más personal.

Estas y otras experiencias de aprendizaje que se generaron fueron muy significativas, ya que mu-
chas veces los adultos y los docentes pensamos que los niños/as no son capaces de emitir sus opi-
niones, gustos y preferencias, ya que solo les percibimos bajo el prisma de la inocencia y la incapaci-
dad, al respecto Hernández (2008) señala que la concepción de los proyectos de trabajo nos permite 
mirar a los niños/as con otros ojos, no solo desde la mirada de la inocencia, que muchas veces los 
hace incapaces, sino como seres preparados para gestar conocimiento, asimismo mirar y replantear 
el hacer docente, el de la educación y de la escuela. El autor señala igualmente que la PEPT es una 
concepción transdisciplinar del conocimiento, con una redefinición del sujeto pedagógico y de su 
propio proceso de aprendizaje, en relación con su propia biografía.

Las múltiples experiencias que se propiciaron en el transcurso de los tres meses de desarrollo del 
proyecto de trabajó, apuntaron a diversas áreas de aprendizaje desde las Artes Visuales, generán-
dose así una transversalidad en el conocimiento. A continuación presento un esquema (ver fotogra-
fía 5) que señala algunas de las áreas que se vieron favorecidas a través del desarrollo del proyecto 
“Los Impresionistas”.

Fotografía 5: Diagrama extraído de Diario de investigadora marzo de 2012.



El trabajo en el aula bajo la PEPT nos otorga un formato abierto para la indagación y la exploración, 
rescata los intereses de quienes participan, otorgándoles espacios para su representación. Her-
nández (2002:79) señala que “aprender es también una práctica emocional, no sólo una cuestión 
cognitiva y comportamental”, aspectos que no debemos olvidar a la hora de enseñar y aprender.

 En la última sesión efectué algunas preguntas a los niños/as en torno al proyecto, una de 
ellas fue ¿Qué consideran que han aprendido en este proyecto de trabajo? Héctor señala “que los 
pintores pintaban la luz del momento”; Marta “los pintores se llamaban impresionistas porque pintaban muy 
bien, pero los despreciaba la gente porque pintaban en espacios abiertos y captaban la luz del sol del momen-
to”; Jordi: “yo he aprendido a dibujar más bien”; Mariona: “en este proyecto lo que he aprendido es que los 
impresionistas no querían hacer que el cuadro fuera una fotografía no más, querían captar la luz del momento 
y lo que acontecía en la ciudad”; Laura “he aprendido que en la época que lo pintaban no los valoraban pero 
después de que se murieron, comenzaron a tener mucho éxito” y Alejandro señala que aprendió “a pintar 
mejor y a valorar los cuadros”. Igualmente les consulte por lo más importante o significativo del pro-
yecto, sus opiniones fueron diversas. Martín manifiesta “para mí lo más importante fue haber dibujado 
al aire libre”; Pau señala “todo el proyecto ha significado mucho para mí, pero lo que más me ha gustado ha 
sido el dibujo al aire libre”; Marc “ha sido importante saber lo que les gustaba pintar a los impresionistas”; 
Leyre “para mí lo más importante ha sido saber cómo se expresaban los impresionistas y me ha gustado 
la colaboración de mis compañeros y también de Marta”. Mireia”me gusto mucho la salida al aire libre y 
cuando lo de las bailarinas” y Dany “para mí lo más importante fue haber hecho un cuadro con mi madre de 
Monet”. Al re-leer sus opiniones me lleno de alegría al recordar cómo cada uno de ellos y ellas pudo 
rescatar lo que fue más significativo de la experiencia, asimismo como en conjunto iban constru-
yendo el aprendizaje, no existía una única voz que establecía lo que se debía hacer; las experiencias 
de aprendizajes no estaban previamente establecidas o eran inamovibles, sino que iban surgiendo 
semana a semana, de acuerdo a los intereses e inquietudes de los niños/as y maestras.

El haber participado en esta investigación y proyecto de trabajo me permitió conocer otros modos 
de aprender y enseñar. Igualmente me permitió situar al niño/a como protagonista en el aula y 
de su propio proceso de aprendizaje. Es así como debemos plantearnos un cambio en la postura 
del docente, ya que el conocimiento debe ser una construcción compartida, que se debe gestar en 
un espacio de diálogo entre los alumnos/as, docentes y familias. Bajo este enfoque las actividades 
que se desarrollan al interior del aula son vistas como experiencias de aprendizaje, como prácticas 
desencadenantes que ofrecen vivencias, nutren y motivan a los niños/as a plantearse interrogantes 
como una comunidad de aprendizaje.

Principales resultados, conclusiones o aportaciones

Luego de haber vivenciado como se lleva a cabo el trabajo en el aula desde la PEPT considero que 
como docentes debemos plantearnos un cambio en los modos de enseñar, aprender y de ir en la 
búsqueda del conocimiento, éstos procesos los debemos ver y abordar como una construcción com-
partida entre los alumnos/as, maestros/as y familia, en un espacio de diálogo, en que el docente 
debe propiciar el vínculo con las familias y una relación afectiva con sus alumnos/as, y tenerlos en 
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cuenta como protagonistas en el aula y de sus aprendizaje.

Los proyectos de trabajo favorecen la autonomía de los niños/as a través de la cooperación per-
manente en la búsqueda de información y conocimiento que aporten al proyecto, el cual no se 
asume como individual sino de manera colectiva, como una comunidad de aprendizaje. Bajo esta 
concepción de la educación, el aprender se genera a partir de las interacciones, diálogos y desde la 
transdisciplinariedad. La clase como señala Hernández (2008) debe ser vista como un laboratorio de 
investigación en que se construyen experiencias de aprendizaje.

Asimismo debemos tener presente que los niños/as poseen diferentes ritmos de aprendizaje, algu-
nos alcanzarán mayor profundidad que otros, pero lo que sí queda claro, es que no serán aprendi-
zajes efímeros, sino que trascenderán en el tiempo y en su vida. De las interrogantes planteadas a 
los niños resuena en ellos y ellas el haber tenido la oportunidad de salir del espacio aula, al exterior 
a pintar como los artistas impresionistas. 

Nosotros como maestros/s debemos estar atentos a los temas de conversación que tienen los es-
tudiantes entre sí, éstos son ecos de su vida e intereses, nos sirve además para conocer mejor a los 
niños/as y de igual modo pueden surgir futuros temas para abordar en algún proyecto. Es relevante 
tener claridad que una concepción del currículum transdisciplinar apuesta por la necesidad de cru-
zar y superar los límites del conocimiento (Klein, 1996), de igual modo tiene en cuenta un horizonte 
educativo, a través de objetivos de proceso, de modo de desarrollar un abanico de competencias que 
trasciendan más allá de la escolaridad.

Sin lugar a duda me quedo con el cariño, afecto y enriquecedor encuentro cultural que tuve con 
las maestras Merce, Lali y Carmen y con cada uno de los niños/as Pau, Marta, Xénia, Ignasí, Dany, 
Laura, Airina, Jordí, Alejandro, Berta, Clara, Miquel, David, Mireya, Héctor, Martín, Marc, Pablo, 
María, Mariona, Lucía, Marc L., Leyre y Carla, ya que fueron muy significativos en esta experiencia 
de práctica de investigación.
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Introducción

En esta contribución se presentan datos recogidos del proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España, titulado Narraciones audiovisuales y relaciones intercul-
turales en la educación. En él se aborda la posibilidad de conocer al Otro (diverso culturalmente en 
una institución educativa) cuando se cuentan historias en grupo a través de lenguajes artísticos, 
concretamente con la fotografía y el cine. Es decir, se analizaron las situaciones proporcionadas en 
esos procesos donde los estudiantes de diversas culturas podían explicar sus creencias, sus inten-
ciones de comportamiento, las interpretaciones que hacían de las acciones de otros... así como de 
otras informaciones que permitieran conocerse y entenderse. De esta forma, pretendemos aportar 
conocimiento a la emergente línea de estudio que explora, a la vez que analiza y discute el potencial 
de la indagación narrativa visual en educación intercultural e investigación etnográfica.

Hemos experimentado que el lenguaje foto-cinematográfico usado en los relatos o en las narracio-
nes autobiográficas favoreció la comprensión de la realidad personal o sociocultural del alumnado 
pues dio continuidad a las situaciones que vivieron mediante los elementos espaciales y temporales 
que registraron. En este sentido, y en primer lugar, respecto al lenguaje del cine, hemos observado 
que para entender la acción de los humanos –sus intenciones e interpretaciones– en los escenarios 
escolares hay que registrar su continuidad en el espacio y en el tiempo, pues sus significados están 
en el orden temporal y en la sucesión de lugares en los que se desarrollan dichas prácticas; «conti-
nuun» que es consustancial en el lenguaje del cine. Ahora bien, además de plantear la continuidad 
de las tomas cinematográficas de las situaciones culturales que son objeto de estudio, hemos de 
añadir la importancia del punto de vista de la cámara, la exigencia de dar la grabadora a los Otros 
para que comuniquen sus intenciones, preocupaciones e interpretaciones y, de esta forma, poda-
mos afrontar el dilema «étic-emic». En segundo lugar, respecto al lenguaje de la fotografía, en la 
investigación hemos llamado Tiempo de quietud a las situaciones donde el alumnado contemplaba 
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plácida y lentamente la realidad a través del visor de la cámara fotográfica. Es la práctica que con-
tiene momentos extensos, o espacios donde se ralentiza el paso de la percepción de lo observado a 
la idea o emoción, y desde esta a la acción, a la materialización o captura, presionando el botón del 
disparador de la cámara fotográfica.

Contexto de la investigación

Dos centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) conforman los Estudios de Caso donde 
se lleva a cabo la investigación. Uno, ubicado en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
que ha sufrido un fuerte crecimiento industrial y demográfico en los últimos años, y ha acogido a 
población procedente de diferentes países de Europa del Este, América Latina  y el norte de África. El 
otro, un centro ubicado en la zona centro de Madrid, en el barrio de Tetuán, que acoge a población 
inmigrante de principalmente de Marruecos y América Latina. Iniciamos la investigación seleccio-
nando dos grupos de alumnos en cada centro, uno de educación infantil y otro de educación prima-
ria. Comenzamos el trabajo de campo en el primer colegio el 4 de marzo del 2009 y abandonamos el 
campo el 16 de junio del 2011. En el segundo lo iniciamos el 19 de febrero de 2009 y lo abandonamos 
el 21 de junio de 2011. Asistimos a cada colegio un día a la semana dada la complejidad de nuestro 
objeto de estudio, que requiere un alto compromiso, permanecíamos en el centro toda la jornada 
escolar. Ambos colegios fueron elegidos, entre otras razones, por la diversidad cultural que acogen. 

El trabajo de campo se desarrolla en torno a dos fases importantes, que exponemos brevemente 
para contextualizar las aportaciones del lenguaje foto-cinematográfico en el apartado siguiente.

a. Fase de diagnóstico (marzo de 2009): Entramos en las aulas para detectar el tipo de relaciones 
existentes entre el alumnado. Los grupos de amistad, el grado de cohesión del grupo, cómo se cons-
truyen las afinidades y exclusiones, y qué alumnos podían experimentar el rechazo de sus compa-
ñeros, son preocupaciones iniciales. Mediante la observación de aula vamos conociendo quiénes 
son los niños y niñas, el tipo de relaciones existentes, y qué contenidos median en sus relaciones. 
Analizar en qué medida la introducción de la cámara era factible en el campo, es otro objetivo ini-
cial. Para Pink (2007) el momento que el investigador decide introducir cámaras de fotos y vídeo 
en un contexto concreto, ha de estudiar inicialmente al grupo para conocer la postura que adoptan 
los participantes como objeto de registros y autor de los mismos. Planteamos las primeras activi-
dades de familiarización con las cámaras fotográficas para iniciarles en la creación de sus propias 
narraciones, tarea asumida con naturalidad por parte de los alumnos y los docentes. Los alumnos 
en sus primeros contactos con las cámaras fotografían espacios y dimensiones de la vida escolar que 
representan para ellos experiencias agradables, pero también fotografían espacios y objetos que les 
suscitan rechazo. Estas tareas de familiarización con la cámara, genera unos espacios de actividad 
significativos para todos, alumnado, profesorado e investigadores. En estos momentos iniciales, el 
distanciamiento respetuoso de los docentes hacia las primeras tareas en las aula, se va poco a poco 
transformando en un interés evidente por apropiarse del valor educativo que los recursos audio-
visuales ofrecen. El significado educativo que los docentes otorgan al trabajo con las narraciones, 
asegura la factibilidad y versatilidad de la cámara como instrumento de investigación y, lo que es 
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igual de importante, que los principios sustentadores de las tareas con el lenguaje foto-cinemato-
gráfico para la creación de narraciones futuras, se conviertan en propuestas de acción para todos 
los que estamos implicados en los estudio de casos.   

b. Inmersión en el campo, durante dos cursos escolares, en el que las dos etnografías tienen en co-
mún la forma de trabajar con las narraciones audiovisuales. El alumnado da forma a sus relatos bajo 
una serie de tópicos como ejes de las narraciones: “Lo que me gusta y no me gusta del colegio”, “Cómo me 
veo y cómo me ven mis compañeros”, “Mi familia Mi barrio y mi ciudad”, “Reportaje sobre el verano”, “En-
trevistas a mujeres importantes”, “Reportajes sobre lo que sucede en el recreo”, “Autobiografía”. La secuen-
cia queda constituída por: 1) Reflexión previa sobre el tópico o fase preparatoria de la narración, 
¿qué quiero fotografíar-filmar?, 2) Toma de fotografías o secuencias videográficas, 3) Selección de 
las imágenes más relevantes y montaje audiovisual del relato, 4) Puesta en común en el grupo-clase.  

Aportaciones del lenguaje fotográfico y del cine a la práctica etnográfica

En el registro audiovisual de los datos contemplamos dos aproximaciones para comprender el valor 
de las narraciones audiovisuales en la educación intercultural. 

Por un lado, se encuentran los registros audiovisuales realizados por los investigadores, permitién-
donos captar con una continuidad en el espacio y el tiempo las situaciones que caracterizan la vida 
en las aulas. Los intercambios y la comunicación entre los alumnos los vamos registrando día a día. 
Para ello, utilizamos siempre un encuadre amplio del contexto físico del aula a través de un plano 
general, para disminuir la ambigüedad de lo elementos registrados y captar con alto nivel de realis-
mo lo que sucede. El lenguaje del cine tiene el valor en la investigación de reportarnos un discurso 
no solo verbal, nos proporciona también los componentes no verbales de los acontecimientos, y 
nos permite captar cómo operan los sistema de mediación material –libros, ordenadores, mesas, 
exámenes ....-  y lo que para nosotros es crucial, qué función tienen las narraciones audiovisuales 
en la vida en las aulas, y más concretamente en las relaciones entre el alumnado culturalmente 
diverso. Conseguimos registros en las que los alumnos preparan sus propias historias y las ponen 
en común en gran grupo, captando información situada de las interpretaciones e intenciones que 
cada alumno otorga a sus propias historias y a la de los demás. De un modo dinámico vamos regis-
trando el papel que las narraciones tienen en sus acciones comunicativas e interacciones, cons-
tatando la emergencia de un tipo de conocimiento del otro y de relaciones interculturales muy 
diferentes a las que median en la tarea escolar. El lenguaje foto-videográfico da buena cuenta de la 
tarea de narrar como un proceso que captamos sin desprendernos de los referentes contextuales, 
elementos importantes para analizar el valor y significados que los alumnos otorgan a la creación y 
comunicación de sus relatos. Vamos constatando que los niños y niñas ponen en juego procesos de 
pensamiento complejos: toman decisiones, debaten y llegan a acuerdos, expresan sentimientos ...., 
y cómo paulatinamente van moviéndose y expresando con libertad sus preocupaciones e intereses.    

Para acceder y representar nuestro objeto de estudio necesitamos, además de la continuidad de 
las tomas cinematográficas en las aulas, una aproximación a través de la “mirada nativa” tal y 
como proponen Ardévol (2004)y Pink (2007). Desde esta perspectiva la presentación y recogida 



[50] Actividad artística y educación: usos y prácticas> Fotografía y cine en etnografía y educación

de datos se lleva a cabo por parte del actor social que nos muestra información sobre su cultura y 
grupo social de referencia a través de su mirada. El lenguaje de la fotografía y el cine para contar 
historias propias se ha revelado en la investigación como una forma de representación que incita a 
la participación y el intercambio de ideas, puntos de vista y expresión de sentimientos. Su produc-
ción y posterior puesta en común de los relatos en el aula, genera tiempos de reflexión, y procesos 
de comunicación que implican negociación, contraste de puntos de vista, y apertura al otro que 
interpela y pide explicaciones. Procesos de conocimiento y entendimiento mutuo.  La naturaleza 
del lenguaje de la fotografía y el cine además se evidencia como una forma de representación en 
donde lo racional y lo emocional se conjuga para expresar ideas y puntos de vista. Las narraciones 
nos “hablan” de quiénes son los niños y niñas, qué piensan y qué sienten, y nos revelan quiénes son 
como escolares, pero también como sujetos que viven en unos contextos socioculturales que les 
definen y les constituyen. A medida que estas formas de proceder van anclándose en el trabajo de 
campo, vamos accediendo a dimensiones a las que sería imposible acceder mediante la observación 
directa de la realidad. 

Especialmente significativos son las puestas en común. Dar la palabra al creador del relato genera 
proceso de elicitación en el que los significados, sentimientos e ideas explicitadas en la fase pre-
paratoria se ven en esos momentos ampliados y matizados. Además, los investigadores accedemos 
también a la lectura que el resto de compañeros hacen del relato. La cámara como técnica partici-
pativa y de observación proyectiva dinamiza unos discursos, genera unos acercamientos y interac-
ciones entre el alumnado, y entre éste y los investigadores, abiertas y cercanas, que convierten la 
experiencia de investigación en un proceso de aprendizaje para todos.   

Tengase en cuenta que en las puestas en común de sus autoproducciones surgen comentarios, se 
recuerdan acontecimientos, generan discusiones e intercambian puntos de vista. Lo esencial en el 
trabajo con este tipo de registros, es el diálogo que se establece en el aula a partir de las fotogra-
fías proyectadas por cada alumno, concretamente llevamos a cabo procesos de elicitación con el 
grupo-clase. El proceso de elicitación, o foto/vídeo-elicitación en nuestro caso, pretende rescatar 
los pensamientos, las interpretaciones y los significados que los participantes otorgan a acciones, 
objetos o acontecimientos que se muestran en estas formas de representación. La foto/vídeo-elici-
tación es una técnica que ha sido muy tratada por los antropólogos visuales, donde destacan en su 
estudio autores comoHarper (2002),Epstein et al. (2006), Pink (2007), Banks (2007) y Ardèvol (2006).

Lo foto-cinematográfico en nuestra investigación genera procesos que evidencian el sentido que 
Ardévol (2006:243) otorga a la cámara antropológica, cuando expresa: “una cámara observadora y 
participante, que se sumerge en el terreno de campo y que interactúa con los participantes cons-
tituyéndose un proceso comunicativo ... una cámara viva en el sentido radical que lo entendieron 
Vertov y Rouch. La cámara interactiva y sumergida es una cámara anclada en el terreno de la prác-
tica etnográfica, de forma que es un elemento clave de comunicación con los sujetos filmados y del 
camino que tomará la investigación”. 

En síntesis, nos interesa situar al actor social en un rol creativo, como autor de la fotografía o la pe-
lícula, hacerle partícipe como coproductor en los productos visuales de manera que la toma de deci-
siones del trabajo de campo y la significación e interpretación de los registros sea un aspecto digno 
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de negociación colectiva. En palabras de Ardèvol (1998:2) “La potencia de la cámara no está en la 
objetividad del medio, sino en el reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, por tanto, en el 
redescubrimiento de sus pautas y regularidades, de sus subjetividades compartidas y desiguales”.

Además hemos constatado como la etnografía que hace uso del lenguaje fotográfico y del cine des-
encadena una transformación especial del rol de los investigadores durante la estancia en las escue-
las. Las posibilidades que ofrece la imagen cuando se pone a disposición del alumnado con la finali-
dad de darles “voz”, nos permite conocerles, establecer relaciones más cercanas y humanas, com-
partir dimensiones de sus vidas que nos hablan de sus querencias, anhelos y sueños. Las situaciones 
que se han generado en el aula en muchas ocasiones apelan a las emociones de los investigadores,  
promoviendo una implicación personal y emocional significativa respecto al trabajo de campo. En 
este sentido las palabras de Velasco Maillo, adquieren para nosotros una especial significación: “El 
trabajo de campo deja un cierto lastre, ejerce una cierta presión sobre el investigador y en algún 
sentido lo transforma(...) y encierra estados de ánimo, sentimientos, experiencias de autocontrol 
(...) Pero sobre todo el método involucra a la persona: las relaciones sociales establecidas a través 
de esta situación metodológica implican a la persona como una obligación de humanidad que con-
trarresta cualquier exigencia de asepsia metodológica” (Velasco, 2009: 23).

Conclusiones:

Hacer uso del lenguaje de la fotografía y el cine para narrar historias con alumnos diversos cul-
turalmente, nos ha permitido no sólo acceder a los productos en forma de relatos, también a los 
procesos compaginando el punto de vista emic-etic. Utilizar estrategias y procedimientos de la 
antropología audiovisual nos permitido recoger planos prolongados que permiten observaciones 
hechas durante un largo plazo de tiempo, y por tanto, comprender las acciones desde los referentes 
contextuales que las explican. Pero también nos ha permitido comprender esas acciones y el marco 
interpretativo que las explican, a través de la voz del alumnado. Una perspectiva que cuestiona el 
lugar central de la voz del investigador, en tanto puede convertirse en la representación dominan-
te de la investigación. Es evidente que como investigadores nos hemos situado en otra posición, lo 
que se traduce en aceptar la reflexión y debate que la imagen audiovisual puede desempeñar en 
la investigación educativa, porque como hemos constatado las funciones de la fotografía y el cine 
pueden transformar los límites y alcances del conocimiento sobre la escuela, y más concretamente, 
de las relaciones interculturales.     
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Descripción del objeto

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se va a desarrollar en 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en los próximos años, y contará con la participación de 
profesorado de distintas áreas de conocimiento de la propia universidad. En esta ocasión se trata de 
un estudio piloto que incide en los modos de transmisión y aplicación de las experiencias y los co-
nocimientos adquiridos en contextos no-formales e informales, incorporándolos a la labor docente 
dentro de la formación inicial del profesorado. La investigación parte de la reflexión de los autores 
firmantes en torno a las experiencias autobiográficas y de autoaprendizaje (tanto en el ámbito afi-
cionado como en el profesional), para ver la manera en que éstas se proyectan en las experiencias 
docentes (usos cotidianos en el aula, técnicas específicas y estrategias didácticas).

Desde la perspectiva interdisciplinar que implica la educación artística (musical y plástica), se inda-
ga, por un lado, en la sinergia de contenidos de las asignaturas artísticas y las prácticas de aula que 
se desarrollan en Magisterio; y, por otro lado, se examina el vínculo existente entre dichas prácticas 
y las exigencias competenciales de los nuevos currículos de educación artística en los estudios de 
Grado.

Fuentes de información utilizadas

El autoaprendizaje es, sobre todo, un trabajo personal e individualizado del alumnado, que cuen-
ta con el asesoramiento y la guía docente. De ahí que en el actual Espacio Europeo de Educación 
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Superior el alumnado sea más activo en su proceso de formación y no se limite a la imitación o la 
memorización de los contenidos, a la manera tradicional. El nuevo paradigma educativo está cen-
trado en el alumnado y su aprendizaje. En este sentido, la pedagogía del aprendizaje ha supuesto un 
cambio en los modos de transmisión del conocimiento, y en las relaciones entre docentes de dife-
rentes áreas, así como entre docentes/alumnado. Desde esta perspectiva, el profesorado se encarga 
básicamente de orientar, diseñar y gestionar actividades, y trata de crear recursos y entornos de 
aprendizaje motivantes, donde se posibilite la formación integral del alumnado.

El uso sistemático de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales también ha potenciado los 
procesos de autoaprendizaje dentro de los diversos sistemas educativos (Fernández et al., 2008). De 
ahí que en muchos países de Europa el uso de las TIC se considere una competencia transversal, y 
forme parte expresa del currículo de educación artística y musical (EACEA, Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency, 2009). Además, los docentes de educación artística y musical fomentan 
habitualmente el trabajo interdisciplinar, ya requieren de la colaboración de otros docentes espe-
cializados en las nuevas tecnologías para poder llevar a cabo las actividades artísticas (Esteve et al., 
2009).

Por otro lado, en Europa se fomenta, en mayor o menor grado, la colaboración entre los centros 
educativos, las instituciones artísticas y los propios artistas profesionales. Es habitual la visita a mu-
seos y lugares del patrimonio, o la asistencia a representaciones teatrales o de danza y conciertos de 
música, como parte de las actividades incluidas en el currículo escolar. Aunque es menos frecuente, 
también la colaboración de artistas profesionales en la formación del profesorado contribuye a la 
mejora de la calidad de la educación artística (EACEA, 2009).

En la presente investigación se ha implicado al profesorado/artista y al alumnado de la universidad. 
Por ello, las fuentes primordiales de información han sido: la recopilación y la interpretación de 
datos provenientes de las autoetnografías de los mismos profesores/artistas (Ellis & Bochner, 2003; 
Burnard, 2007; Sullivan, 2007; Krüger, 2008), así como de las opiniones del alumnado que participa 
en las actividades de autoaprendizaje. En concreto, la investigación presenta dos focos de interven-
ción:

En primer lugar, se fundamenta en las interpretaciones individuales de esos procesos de au-
toaprendizaje por parte de los dos docentes/artistas, así como su proyección en aplicaciones 
didácticas y de metodología docente dentro del aula.

En segundo lugar, toma en cuenta la apreciación y la percepción de esos conocimientos por 
parte del alumnado de formación inicial del profesorado (estudiantes que están cursando el 
segundo curso de Educación Primaria). Para ello, se analizan los resultados obtenidos por 
medio de las encuestas de opinión realizadas a ese alumnado (cuestionarios a través de la 
plataforma Moodle).
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Metodología

La metodología de investigación que orienta este trabajo se ubica dentro de la perspectiva interpre-
tativa desarrollada por Geertz (1987), que entiende el quehacer del etnógrafo como la búsqueda de 
significados contextuales y compartidos por los sujetos que pertenecen a una cultura determinada, 
y son expresados a modo de ‘descripción densa’; o lo que sería la descripción de la cultura escolar en 
el caso de los ‘etnógrafos de la escuela’ (Velasco y Díaz de Rada, 1997). Además, la intención dialó-
gica y holística de nuestra orientación etnográfica hace partícipes a diversos agentes de la realidad 
cotidiana que están dentro y fuera del contexto académico, y emplea herramientas y técnicas ha-
bituales en el modelo etnográfico-narrativo (relatos autobiográficos y cuestionarios), que también 
están ampliamente difundidas en el mundo etnomusicológico (Barz & Cooley, 1997) y en el campo 
de la educación musical y la etnografía educativa (Campbell, 1998; Szego, 2002).

En este trabajo exploratorio se ha realizado un muestreo intencional por accesibilidad, basado en 
el criterio de conveniencia (Patton, 1990; Flick, 2004). En una primera fase, se analizaron las au-
toetnografías de los dos profesores/artistas y, a partir de éstas, se elaboró un cuestionario de 15 
preguntas relacionadas con las actividades y los procesos de autoaprendizaje en los que está inserto 
el alumnado. En una segunda fase, se recogió la opinión de 106 estudiantes de 2º curso de Grado de 
Magisterio de Educación Primaria (Universidad del País vasco) que completaron el cuestionario a 
través de la plataforma virtual Moodle. Finalmente, tanto la presentación de esos resultados, como 
la discusión y las conclusiones finales, han sido fruto de la aplicación de la triangulación de datos 
como estrategia de validación (Denzin & Lincoln, 2005).

Principales resultados

Los resultados de la investigación se presentan en cuatro apartados. Los dos primeros referidos al 
profesorado, y los dos siguientes relativos al alumnado: 1) autobiografías de los docentes de educa-
ción artística (música y plástica) en relación con los procesos de autoaprendizaje, 2) incorporación 
de las experiencias de autoaprendizaje dentro de las materias artísticas, 3) autobiografías del alum-
nado en relación con las actividades artísticas desarrolladas fuera del entorno escolar, y 4) valora-
ción del alumnado en relación a las actividades de autoaprendizaje desarrolladas en la universidad.

Autobiografías de los docentes de educación artística (música y plástica) en relación con los 
procesos de autoaprendizaje

La autobiografía del profesor de plástica se vincula al autoaprendizaje, fundamentalmente, por 
medio de su formación inicial y posterior experiencia profesional en una escuela taller de escultura 
(“Taller Aia”). En este taller, la mayoría de las tareas estaban orientadas a dos ámbitos: el primero 
estaba ligado al desarrollo de la percepción e interpretación de las obras de arte, mediante visitas 
a museos, galerías, o el arte de la calle; y el segundo estaba enfocado más hacia lo productivo, que 
consistía en la realización de exposiciones y proyectos de obras de arte para el espacio público.
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La autobiografía del profesor de música se vincula al autoaprendizaje en dos ámbitos: 1) la práctica 
instrumental con repertorios y estilos de música popular tradicional (en grupo de danzas folcló-
ricas) y moderna (en grupo de pop-rock), donde se trabaja la improvisación, la composición de 
canciones, la adaptación y los arreglos de canciones de autores y grupos de fama nacional e interna-
cional; 2) la práctica de canto y dirección coral, a través del canto colectivo a varias voces, dirección 
de coros infantiles y de cámara, arreglos y armonizaciones de canciones populares tradicionales, 
realización de pequeñas coreografías.

Incorporación de las experiencias de autoaprendizaje dentro de las materias artísticas

Dos de las actividades que se implementan en la asignatura de Educación de las Artes y la Cultura 
Visual están vinculadas a dos de las prácticas que habitualmente se realizaban en el Taller de Aia. La 
primera, consiste en realizar un recorrido por las esculturas públicas de la ciudad con una cámara 
fotográfica en la que los alumnos han de anotar todo lo que acontece en el proceso de observación 
y percepción de dichas esculturas. En la segunda actividad se les solicita realizar una animación en 
plastilina. Se trata de crear una maqueta de un espacio para una escultura, en la que han de grabar 
una animación de 10 segundos. Para el desarrollo del trabajo los alumnos tienen en cuenta la expe-
riencia vivida en el recorrido realizado a través de las esculturas de la ciudad. 

En la asignatura de música se realiza un proyecto por grupos que consiste en el montaje de una 
actuación artística. Se ha de tener en cuenta elementos de música, movimiento, danza, atrezzo, 
coreografías, historia, y un sinfín de aspectos de la cultura local. Se trabajan diversos repertorios y 
estilos musicales que apenas tienen presencia en la enseñanza formal especializada. Se potencia la 
interdisciplinariedad y la utilización de las TIC. El proyecto se presenta en clase y se entrega como 
trabajo escrito, y a modo de vídeo.

Autobiografías del alumnado en relación con las actividades artísticas desarrolladas fuera 
del entorno escolar

La gran mayoría del alumnado tiene una formación extraescolar  en el ámbito musical y/o  el de la 
danza. Sin embargo, son pocos los que han recibido una formación extraescolar referida a las artes 
plásticas y visuales (talleres de dibujo, pintura, cerámica), y a las artes escénicas (teatro).

Hay un número importante de alumnado que son monitores de tiempo libre, y que realizan diversas 
tareas relacionadas con el arte como: las danzas de juegos, las canciones tradicionales, el dibujo, 
la pintura. La experiencia adquirida en esta labor es muy importante de cara a su formación como 
futuros docentes.

Los estudios musicales se han realizado, principalmente, en las escuelas de música, a nivel de aficio-
nado; y en algunos casos se han completado los estudios a nivel medio de conservatorio. Con todo, 
buena parte del alumnado ha ido abandonando esos estudios a medida que han ido avanzando en 
las etapas de educación secundaria y bachillerato.

Hay un fuerte componente cultural e identitario en relación al interés por el aprendizaje de las dan-
zas autóctonas vascas. Incluso, actualmente, hay una implicación por parte de algunos/as alumnos/
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as en la organización de eventos folclóricos y, también, en la enseñanza de estas danzas a niños 
pequeños.

También el aprendizaje de los instrumentos musicales autóctonos (txistu, trikitixa, pandero) guar-
da relación con actividades lúdico-festivas, muchas veces vinculadas al acompañamiento en las 
actuaciones de danza folclórica.

La danza clásica y contemporánea son minoritarias, y han constituido unas áctividades de forma-
ción casi exclusivas del sexo femenino, siendo éstas abandonadas prácticamente en su totalidad 
en la edad adolescente. Sin embargo, en algunos casos la danza contemporánea ha sido retomada 
como actividad extracurricular, tanto en la propia universidad como en academias privadas.

Valoración del alumnado en relación a las actividades de autoaprendizaje desarrolladas en 
la universidad

El autoaprendizaje se ha dado a través de la observación y percepción de obras de arte. Por un lado 
están los itinerarios por las esculturas públicas de la ciudad y, por otro lado, están las audiciones de 
música realizadas en clase.

Los itinerarios son un modo de reflexionar en torno a las esculturas públicas: ir más allá de las 
concepciones clásicas del arte, conocer de cerca y desde nuevas perspectivas las obras de arte y la 
propia ciudad, buscar nuevos significados relacionados con el contexto de la ciudad, modificar los 
propios conceptos acerca del arte.

En el caso de las audiciones de música se valora positivamente el hecho de distinguir parámetros 
sonoros hasta ahora desconocidos (el ritmo, los timbres y las alturas, entre otros). Además, el he-
cho de escuchar activamente canciones de diferentes autores y estilos musicales ha posibilitado un 
modo diferente de apreciar la música, así como mejorar la capacidad de análisis e interpretación de 
diferentes periodos históricos y culturas musicales.

Entre las actividades relacionadas con la creatividad y la experimentación está el diseño de guiones 
o storyboards, y la elaboración de narraciones audiovisuales. Se han realizado trabajos en equipo 
en los que el propio proceso de elaboración resultaba gratificante para los miembros del grupo: la 
gestación del proyecto, la interacción de los miembros, el carácter interdisciplinar de los trabajos, y 
el resultado final tanto a modo de representación en clase, como en forma de producto audiovisual 
(grabación de un video). Básicamente, se han realizado tres proyectos: un proyecto de animación, 
un proyecto de actuación musical escolar, y un proyecto interdepartamental sobre patrimonio lo-
cal.

El autoaprendizaje mediante la búsqueda de materiales e información se ha orientado, sobre todo, 
hacia el uso de los recursos que ofrece Internet: utilización de imágenes, archivos sonoros, partituras, 
vídeos de youtube, información de las páginas web, los blogs y las wikis. El alumnado considera que sa-
ber utilizar estos recursos materiales es innovador y muy práctico para la profesión docente, porque 
permite la apropiación de esos materiales y la transformación a partir de ellos. Además, considera que 
el uso de fuentes diversas ha sido enriquecedor y ha permitido una formación más integral. 



La selección de la información y los materiales que hay en internet fomenta el autoaprendizaje, 
ya que obliga a aplicar criterios de elección idóneos, valorar lo que es más o menos importante, y 
adaptar dichos recursos de cara a la realización de los trabajos.

Conclusiones

Las experiencias y los conocimientos que los docentes universitarios han adquirido previamente 
mediante sus actividades artísticas, de carácter aficionado y/o profesional, son relevantes a la hora 
de configurar los contenidos de las asignaturas artísticas en la formación inicial de profesorado de 
educación primaria.

La transmisión de conocimientos artísticos provenientes del ámbito no-formal e informal a la ense-
ñanza formal estimula la cultura del aprendizaje (el autoaprendizaje) y, en consecuencia, reorienta 
el papel del docente de educación artística.

La realización de actividades que potencian el autoaprendizaje está necesariamente vinculada al 
uso de las nuevas tecnologías audiovisuales y virtuales. Estas actividades fomentan un tipo de edu-
cación interdisciplinar que contribuye óptimamente a la formación integral del alumno y a su de-
sarrollo competencial. 

La utilización de nuevos repertorios y estilos artísticos-musicales, así como el uso de las TIC, favo-
recen la innovación educativa, y priorizan los aspectos prácticos del aprendizaje. Además, estas 
prácticas empatizan con la cultura contemporánea más cercana del alumnado, e incrementan la 
motivación del alumnado, por constituirse en un modo de formación actualizada, y percibirse como 
ejemplo de buenas prácticas y practicas útiles para la futura profesión docente.
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En este articulo se presenta una investigación, desarrollada para una tesis doctoral vinculada al 
Programa de Doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona, que cruza relaciones 
entre la experiencia de jugar, aprender, narrar e investigar con niños sobre el Game Art. Según Leão 
(2009) el Game Art es una línea interesante de investigación poética que está siendo delineada en 
el campo de las TIC, compuesta por una mezcla de intervenciones en software, narrativas pertur-
badoras y juegos de ordenador alterados, “a Game Art se desvela como uma intervenção lúdica de 
alto poder político” (Leão, 2009: 115). En general, las piezas del Game Art se apropian de los juegos 
conocidos o videojuegos comerciales y dan a ellos carácter crítico y cuestionador.

Para esta investigación con niños y niñas en la escuela he elegido dos videojuegos disponibles, gra-
tuitamente, por Internet y que presentan las características del Game Art. Samorost es un videojuego 
desarrollado como tesina para la Facultad de Bellas Artes de Praga, Jakub Dvorský. Donde enseña 
una narrativa sencilla, escenarios surrealistas, que mezclan el imagen fotográfico con el dibujo 
digital. Sin embargo, Pac-Mondrian es una triple apropiación, tanto de la obra de Mondrian, como 
del código fuente del clásico videojuego Pac-Man y de las canciones norte-americanas Boogie Woogie, 
tan apreciadas por el artista. De esta forma, entre todo el universo del Game Art disponible online, 
se han seleccionado estos dos videojuegos como objeto de la investigación por presentar narrativas 
interactivas sencillas y por posibilitar que los niños y niñas pudiesen jugar también desde sus casas. 

Esta investigación participativa con niños y niñas (Corsaro, 2007) ha sido desarrollada en el Colégio 
de Aplicación de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), con 24  estudiantes del 4 año de 
Primaria y está basada en la Investigación Narrativa (Connelly y Clandinin, 1995) con un enfoque 
etnográfico (Hammersley y Atkinson, 1994). Connelly y Clandinin argumentan que la narrativa es el 
fenómeno que se investiga y también el método de investigación. Esta perspectiva de investigación 
es una forma de narrativa empírica, donde los datos empíricos son centrales. Los autores resaltan 
las notas de campo, anotaciones en diarios, trascripciones de entrevistas, observaciones de otras 
personas, acciones de contar relatos, de escribir cartas, de producir escritos autobiográficos, en 
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documentos, materiales escritos (normas / reglamentos), bien por medio de principios, imágenes, 
metáfora o filosofías personales.

De esta forma, lo que se presenta es un relato elaborado como ficción, para contar la experiencia 
de investigar sobre el Game Art con alumnos en sus clases de Artes Visuales. En las investigaciones 
etnográficas de los últimos años nuevas formas de narrar están siendo utilizadas, muchas de ellas 
se apropian de formas narrativas más próximas a la Literatura y las Artes. Para Angrosiano (2009) 
ficción en la etnografía es cualquier forma literaria en que el contexto y las personas estudiadas son 
representadas como ficción. Este tipo de representación, según Angrasiano, se refiere solamente al 
uso de técnicas de ficción literaria, distintas de la convencional prosa académica para contra una 
historia. El autor resalta que al utilizar la ficción etnográfica es importante explicitar con claridad 
su uso. De esta forma, la narración que sigue en este artículo es una representación en forma de 
ficción que cuenta la experiencia de niños y niñas al relacionarse con videojuegos artísticos en las 
clases de Artes Visuales. Después de leer libros de literatura infantil recomendados por los estu-
diantes, como “El Diário de Greg” de Jeff Kinney, esta investigación es contada por un objeto típico 
de la etnografía, en un lenguaje bastante sencillo, con un ponto cómico y informal con el intento de 
ser accesible y menos aburrido a los niños y niñas que han participado de la investigación. De hecho 
el primer artículo que cuenta esta experiencia ha sido leído para los niños. Así, ellos han podido 
hacer sugerencias y comentarios si esta forma de escritura les parecía interesante para contar lo 
que hemos vivido juntos. 

Game play

Motiva por la experiencia de jugar a unos videojuegos un poco diferentes de los “normales” una 
profesora de Artes Visuales, conocida como Deboreta, llegó a una escuela en Brasil, proponiendo a 
sus estudiantes investigar con ella sobre estos videojuegos raros… Deboreta y su compañera Fabi-
ly, también profesora de Artes Visuales, con la cual compartía a la clase de 24 estudiantes, habían 
pedido para ellos construyeren una carpeta personalizada para las clases de Artes, donde guarda-
rían sus trabajos, y en ella deberían hacer dibujos de sus avatares. Deboreta querría identificar la 
motivación acerca de estos artefactos mediáticos. Pero, los estudiantes del 4º año de Primaria del 
Colégio de Aplicação, que está ubicado en el Universidade Federal de Santa Catarina, han sido muy 
perspicaces y antes de cualquier otra propuesta de las profesoras han sugerido se disfrazaren de sus 
avatares y hacer todo un día de clase jugando con sus disfraces. Deboreta entonces, les hizo un de-
safío, crear un juego que fuera colaborativo, y los niños entusiasmados han acepto el reto y juntos 
han hecho un juego donde ellos en persona eran los avatares. Pero, Deboreta aun no había acabo de 
proponer cosas raras, les ha enseñado a utilizar un programa de ordenador, el RPGMaker, para que 
los estudiantes pudiesen construir su propio videojuego, así han transcrito el juego que hicieran en 
el patio del colegio para la pantalla digital.

Pero toda esa experiencia inicial, según los apuntes de Deboreta, serían su entrada en el campo. 
Ella también estaba preocupada que la voz de los niños y niñas reverberasen, parecía un poco ob-
sesionada con eso, entonces en algunas clases, y utilizando juegos como Cluedo, ella ha explicado a 
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los estudiantes lo que era una investigación de campo para que ellos le ayudasen en este enorme 
desafío que es hacer una investigación.   

Después de todo este trayecto ha llegado el momento más esperado por Deboreta, cuando ella en 
conjunto con los niños y niñas empezaran a investigar con los videojuegos artísticos. En muchos 
apuntes que llevo ella cuestionaba como adentrar en el tema del Game Art, más que los niños, ella 
necesitaba de la sistematización del tema, así ha hecho una presentación en un programa muy chu-
lo llamado Prezi, allí puso algunos aspectos importantes para comprehender el Game Art, como los 
conceptos de Interacción y apropiación, usando ejemplos de imágenes importantes del historia del 
arte, como la Fuente de Duchamp, los Bicho de Ligya Clark y los Parangolés de Oiticica. Deboreta 
también abordó un tipo de arte muy especial, el Arte Digital, el padre en la familia del Game Art. 
Este fue un día divertido, pues los niños han probado dos juegos muy interesantes: The Graveyard, 
que consiste en una señora mayor que entre en un cementerio, buscando su tumba, pero camina 
despacio, llevando un bastón y los jugadores se quedan un poco nerviosos para mover el avatar de 
la señora mayor que, distinto de los demás videojuegos, va morir de muerte natural, porque una 
cosa es cierta, nunca he visto en un videojuego el avatar no ser muerto por alguien… Es bastante 
irónico este juego, trae al universo de los videojuegos el concepto de muerte natural, aquella que 
nunca pasa en los mundos virtuales de los games. Otro videojuego que los niños probaran fue Elec-
troplankton, hecho para la consola Nintendo DS, donde el artista crea un nuevo instrumento musical 
en el cual las alteraciones visuales producen sonidos y melodías… 

Deboreta y Fabibly, trabajaran la interacción al proponer un desafío a los niños, primero han traba-
jado los sentidos como el sabor y el olfato, para tanto han tapado los ojos de los niños uno de cada 
vez y les daban cosas para oler o probar. El segundo desafío del día fue construir unas interven-
ciones en el espacio como los Penetráveis de Oiticica, adentrar en este ambiente experimentando 
tocar las divisiones hechas de tejido y con la ayuda de un caleidoscopio para deconstruir el paisaje 
y  probar nuevas experiencias estéticas. 

Todavía, Deboreta y Fabily pensaran que ya podrían proponer que los niños jugasen con los vi-
deojuegos artísticos que Deboreta ha elegido para la investigación. Y en el otro día de clase los 
estudiantes llevaran sus notebooks fornecidos por la escuela, los UCAS (Um Computador por Aluno), 
ordenadores pequeñitos, poco potentes, pero que se conectan bien a la Internet. Entonces empezó 
el primer contacto investigativo con los Game Art como objetos de investigación…

Estás en un mundo surrealista. Tu  escenario de despegue está lleno de fragmentos fotográficos 
mezclados con dibujos digitales, e intuyes que tienes que explorar el escenario y encontrar las 
secuencias de acciones y clicks para trasladarte de este escenario a otro para ayudar a Samorost, a 
salvar a su pequeño planeta de un impacto con un enorme cuerpo celeste. 

Este es Samorost 1 (http://amanita-design.net/Samorost-1/),  un videojuego elegido por Deboreta 
debido a su imagen y narrativa que presenta. La construcción visual de Samorost es muy interesan-
te, pues mezcla fotografías e ilustraciones, tampoco propone algún tipo de competición, y sí una 
exploración del escenario en la búsqueda de una secuencia de clicks. 

http://amanita-design.net/samorost-1/
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Después de apuntar en la pizarra la dirección virtual del videojuego, Deboreta explicó a los niños 
que ella había intentado jugar algunas veces, pero no había logrado pasar del primero escenario 
y que en aquel día no era la profesora que tenia las respuestas. Algunos niños, más jugadores, les 
han dicho que no pasaría nada, que seguramente ellos lograrían solucionar los enigmas de cada 
escenario. Y de verdad, la clase se ha transformado en otra clase, pues la presencia de la profeso-
ra era percibida solamente cuando los niños la llamaban para enseñarle un nuevo escenario y su 
conquista. Hubo una autonomía increíble por parte de los niños, había un orden otro en el aula, un 
orden creada por los niños en relación con el videojuego, donde la concentración en la actividad era 
total y los cambios de información acontecían de modo fluido. Ellos intercambiaban informaciones, 
celebraban con la profesora y compañeros sus avances. Fueran unos 80 minutos de total concentra-
ción, colaboración y disfrute. Deboreta estaba frenética tatuando en mi cuerpo sus miradas sobre 
aquél momento de relación entre los niños y el videojuego Samorost 1.  Ella misma se ha sorprendido 
con la dinámica provocada al jugar a un videojuego en el aula, era un modo de enseñar y aprender 
donde los estudiantes se involucran y solucionan desafíos de forma colaborativa entre ellos. Debo-
reta ha podido observar en vivo los principios descritos por un autor llamado James Gee (2004) que 
investiga sobre el aprendizaje y los videojuegos, un tío mayor e importante profesor de una univer-
sidad en Estados Unidos que se ha dado cuento que los profesores tienen mucho que aprender con 
los videojuegos para enseñar a sus alumnos los contenidos de sus asignaturas. 

La cámara de video que les ha acompañado a lo largo de las clases ahora estaba en las manos de los 
niños, que intercambiaban poco a poco la función de filmar lo que estaba pasando, después de mi-
rar el video Deboreta ha confirmado las reflexiones que había apuntado en mi cuerpo. Además, los 
niños tenían sus Diarios de Campo, donde narraban sus impresiones de lo que habían vivido en las 
clases, y muchos de ellos confesaran que jugar a Samorost no era una tarea fácil. Deboreta ha pegado 
en mi la foto del dibujo que encontró en uno de los diarios que representa bien que el desafío de 
jugar a Samorost supuso un reto difícil para algunos de los niños y niñas. Pero lo más curioso para 
mi en este imagen no ha sido que este niño dibujó un personaje desesperado delante del ordenador 
con los brazos para arriba, en tono de desespero, con un globo que preguntaba: “¿lo que hago?”, 
pero fue que debajo de la mesa habían dibujadas “gomas de mascar” y eran muchas. ¡Qué suciedad! 
Nhaca!

Figura 1. Dibujo de la experiencia de jugar Samorost
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Deboreta además ha apuntado en mi una de las frases que ha encontrado en el diario de una de las 
niñas sobre lo que ha aprendido al jugar Samorost: “aprendi a usar mais detalles nas minhas obras de 
arte”. Es curioso que el desafío de explorar un imagen como juego ha provocado la niña a pensar en 
los detalles de sus propia producción visual. Al final del juego Deboreta ha preguntado a los niños 
sobre el imagen de los escenarios del juego, llamó la atención para las texturas y representaciones 
de determinados personajes, y mientras hablaban ella volvió a mencionar el concepto de apropia-
ción, cuando se ha dado cuenta que los niños no habían comprendido este concepto, que para ella 
ya había sido abordado al  comentarlo en la diapositiva sobre Game Art. La expresión de su cara ha 
cambiado, una decepción con ella misma ha surgido, y de un modo instantáneo ha golpeado la ca-
beza con la mano izquierda, en un gesto que representaba la sensación brutal de sentirse una tonta 
por no haber se dado cuenta que solo explicar el concepto con palabras, sin ponerlo en practica era 
casi un delito por parte de una maestra. Así, en la clase siguiente las profesoras de Artes han trabajo 
de una forma muy tradicional el concepto de apropiación al fornecer imágenes de un folder de una 
artista naïf brasileña, Djanira, para que ellos lo recortasen y creasen otro imagen utilizando aquellas 
de la artista. 

Salto de pantalla...

Navegas en medio de la obra “Broadway Boogie Woogie” de Mondrian. Aparecen fantasmas de di-
ferentes colores por todos lados. No pueden acercarse a ti porque te matarían, así que huyes deses-
peradamente. Mientras te alejas de los fantasmas, te nutres de golosos cuadraditos que encuentras 
por el camino, y el dulce sabor de las cerezas te hincha de valor y te permite comerte a los fantas-
mas. Tu gula no tiene fin y cuando hayas terminado de comer todos los cuadraditos te habrás con-
vertido en todo un artista. Mondrian es otro Mondrian. La transformación es la base de la creación.

Jugar a Pac Mondrian (http://pbfb.ca/pac-mondrian/)  no fue una tarea complicada, el UCA (um 
computador por aluno) no tenía instalado el Java, aplicativo necesario para jugar, así como los 
ordenadores del laboratorio de informática, pues eran muy desactualizados, la profesora ha inten-
tado instalar el programa en varios ordenadores y nada, el desanimo ya había tomado cuenta de la 
carita siempre tan alegre de Deboreta. Pero, cuando explicaba a una de sus compañeras profesoras 
en el comedor lo que estaba pasando, ha intentado abrir el website de Pac-Mondrian para enseñar a 
su compañera cuando, sorprendentemente, ha logrado abrirlo. Deboreta fue corriendo contar a sus 
estudiantes lo que había pasado, pues después de jugar a Samorost algunos alumnos habían inten-
tado ayudar a la profesora a instalar el java para jugar a Pac-Mondrian, y ellos han celebrado junto 
con ella. 

Es interesante mirar cómo la relación entre Deboreta y los niños y niñas se ha convertido en una 
ensalada de frutas: ella era la profesora y la investigadora a la vez, pero en muchos casos era quién 
no sabía las respuestas, dudaba y compartía sus problemas para que los alumnos le ayudasen con 
sugerencias, o a veces, solamente querría compartir una alegría o conquista, como una buena ami-
ga. Fue a partir de esta integración que Deboreta pensó en escribir de un modo diferente, para 
compartir su encanto de investigar con los niños, y así pensó en utilizar un lenguaje más chulo y 

http://pbfb.ca/pac-mondrian/


próximo de ellos, y mientras aun desarrollaba la investigación, ha enviado un artículo a un evento 
de videojuegos a Portugal y ha leído para los niños lo que ha escrito, me acuerdo que ansiosa y a la 
vez contenta, Deboreta iba apuntando las sugerencias de sus compis de investigación. 

Los estudiantes han investigado sobre surrealismo para mejor comprehender al Samorost y sobre 
Mondrian para darse cuenta de la intervención que Pac-Mondrian proponía a la obra abstracta de 
Mondrian que servía de fondo para el goloso Pac… Aquí aparecía Deboreta profesora con ganas de 
ampliar el repertorio visual de sus estudiantes. 

La experiencia con los Game Art no ha acabo solamente en jugar y contar como ha ido a la profesora 
o apuntando sus impresiones en el diario, Deboreta además les desafió a narrar visualmente, en 
una exposición en el Espaço Estético, galería de Artes del Colegio, lo que habían aprendido jugando 
a Pac-Mondrian y Samorost, pero esta parte de la experiencia voy contar en otro episodio, que los 
científicos llaman articulo. 

Me encanta llevar grabada esta experiencia en mi cuerpo. Deboreta me ha comprado cuando fue 
a una exposición de Leonardo da Vinci en Madrid, desde entonces la acompaño a todas partes. Y 
cuando alguien le pregunta quien soy, ella orgullosa dice: Mi Diario de Campo. 

Algunas consideraciones

Esta investigación aun está en desarrollo, sin embargo, aporta a partir de las palabras, gestos y na-
rrativas visuales realizadas por los niños, que es factible aprender de forma interactiva, jugando y 
decidiendo sobre las acciones pedagógicas en colaboración con la profesora. Este “juego” educativo 
puede ayudar a repensar las prácticas en Educación Artística que tratan del arte contemporáneo y 
de la Cultura Visual (Hernández, 2007) en la escuela. Jugar a los Game Art en la escuela ha sido más 
una de las gafas posibles de mirar el arte y por extensión la vida de un modo más reflexivo. 
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Presentando el escrito

El trabajo narra prácticas pedagógicas supervisadas que se han desarrollado con la formación de 
profesores en artes visuales, la primera en Brasil y la segunda en los Estados Unidos. Las dos expe-
riencias han utilizado estrategias de mapeo etnográfico y de construcción de narrativas que conec-
tan la escuela al contexto urbano donde la escuela está ubicada. Las dos experiencias muestran el 
proceso de fabricación de mapas de los contextos visitados, el uso de medios portátiles y tradiciona-
les, y la construcción de cartografías visuales durante todo el recorrido de la experiencia de campo.  
Intentamos demonstrar con estos relatos la importancia de los procedimientos etnográficos que 
utilizan recursos de representación visual en la formación de maestros-investigadores.

Presentando a los autores 

El encuentro entre los dos autores del presente texto tuvo lugar debido a un acuerdo de coopera-
ción internacional mantenido entre la Universidade Federal de Goiás (Brasil) y la The Ohio State 
University (EEUU).  En 2011 durante una visita de una equipe de la Othe OSU a UFG descubrimos 
conexiones entre la docencia de la profesora Leda Guimarães y la investigación en curso  del docto-
rando Justin Sutters. Surgió la idea de la escritura de un texto tratando de enfatizar los principios 
pedagógicos y metodológicos comunes a las dos experiencias. 
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Contextualizando los conflictos de la formación de profesores

Los entrecruzamientos teóricos que amparan dicho proceso tienen lugar básicamente en tres ejes: 
primero el eje del arte educación que se respalda en la pedagogía crítica. Para Ana Mae Barbosa 
el profesor de artes en la contemporaneidad necesita ser también un profesor inclusivo y, como 
tal, debe considerar la diversidad como un recurso y como una fuerza para la educación, en vez de 
como un problema. En segundo lugar tenemos el campo metodológico de la investigación acción 
que ampara la construcción de profesores-investigadores que mediante sus acciones pueden in-
dagar su propia realidad (Stenhouse, 1993; Connell, 1996, Zeichner, 1993). Al binomio profesor-in-
vestigador, los procesos artográficos (Irwin, Dias e Irwin, 2013 ) proponen la conjunción profesor/
investigador/artista. Finalmente, el campo de la Cultura Visual (Freedman, 2003, Tavin, 2004) que 
expande su acción pedagógica a las visualidades del día a día, de los medios de comunicación, de la 
cultura popular, etc. 

Entre los muchos desafíos de mi trabajo de formar profesores para el campo de las artes visuales, 
uno de estos ha sido pensar y desarrollar estrategias alternativas que amparen el momento de la las 
prácticas curriculares obligatorias. 

Siempre pregunto a mis estudiantes cuáles son sus expectativas y sus temores y qué importancia 
atribuyen a las prácticas en su proceso de formación como futuros profesores de artes visuales. 
Generalmente, las respuestas no son muy alentadoras. Oigo desahogos de que “las prácticas no nos 
preparan para la realidad del colegio”, o de molestias como: “Siento que nos miran como si nosotros 
estorbáramos…” y “La profesora se siente vigilada con nuestra presencia”, entre otras quejas. Otro 
factor de desencanto es el relato sobre las dificultades por las condiciones de la estructura física y 
del material de los colegios públicos (clases repletas, espacios precarios, ausencia de espacios espe-
cíficos para las clases de artes, violencia juvenil, drogas, etc.). Llegan a decir que es preferible hacer 
prácticas en espacios de educación no formal (museos y galerías, por ejemplo). Señalan también la 
casi inexistencia de profesores de artes con graduación específica en el área.  En mi estado (Goiás, 
Brasil) es común que nos encontremos profesores enseñando artes que tienen formación en otras 
áreas del conocimiento como geografía, matemáticas o, con mucha suerte, literatura. 

Los testimonios también señalan una expectativa pragmática o funcional de la finalidad de las prác-
ticas. Qué son realmente necesarias para “prepararnos para la realidad…” o bien “para aprender 
a ser profesores o aprender a dar clases”. Entretanto, si los estudiantes universitarios, entienden 
las materias de las prácticas como el momento de aprender cómo actuar como docente, podemos 
inferir que las críticas preexistentes sobre el contexto escolar condicionarán y determinarán esa 
“aprendizaje”. Por ejemplo, en el caso específico del área de la educación artística, muchos estu-
diantes se ven imbuidos de la “misión” salvacionista de llevar la “verdadera arte” así como la “ma-
nera correcta de enseñar arte”.  Llegan al colegio con sus planes ya trazados como colonizadores en 
tierras desconocidas. A su vez, coordinadores y profesores de los colegios exigen supervisar estos 
planes y dudan de que los universitarios lleguen con propuestas claramente delineadas.
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Desde mi entendimiento,  desconfianza y prejuicios entre universidad y colegio se puede decons-
truir mediante experiencias más abiertas a la construcción de proyectos de forma procesual y co-
laborativa.  

Senderos etnográficos: mapeamiento, cartografías y narrativas

Las prácticas pueden ser, ante todo, una experiencia de construcción docente permitiéndose cruzar 
por cada contexto de forma diferenciada. Adentrarse en el espacio escolar requiere un “tantear” 
basado en procesos etnográficos.

Figura 1. Ejemplos de mapeamientos de los colegios existentes en la población ubicando el entorno de las misma.

Sondear, dialogar, anotar, darse cuenta, reconsiderar, indagar, reflexionar, rever y redimensionar 
nuestras certezas y prejuicios. Insertar en la concepción de las prácticas el tiempo para la inmer-
sión en la cultura y en las subculturas de cada colegio y de cada aula. Los recursos imagéticos son 
poderosos aliados en la construcción de cartografías afetivas que crean representaciones de rela-
ciones de saberes y quehaceres a partir de los espacios mapeados.

Figura 2. Cartografía (colaje) de trayectoria educativa: Pregunta motivadora: ¿Cómo me ubico en este mapa? 



[70] Actividad artística y educación: usos y prácticas> Mapeando espacios / creando narrativas de aprendizaje

Los ejercicios de representación visual del recorrido realizado ayudaron a construir un paisaje edu-
cativo que fundamentaba la percepción procesual sobre el lugar de las prácticas.  En los mapea-
mientos (fig.1), pedimos a los alumnos que trabajaran con leyendas y símbolos que representaran 
el paisaje investigado para que después pudiéramos reflexionar sobre la oferta de la educación 
local, cuál es la relación de los colegios con otros espacios, etc.  Las cartografías (fig.2)  su vez ex-
ploraron las relaciones entre el mapa y la vida de cada alumno.  Así pues, mediante mapeamientos 
y cartografías hicimos que los estudiantes reflexionaran sobre el lugar dónde viven, percatarse las 
transformaciones del paisaje educacional a lo largo del tiempo, de acuerdo con los trazos culturales 
de ayer y de hoy.

En seguida, la propuesta fue la de elegir en el mapa un colegio en el que tendría lugar la inmersión 
de la observación participante: análisis de datos del contexto (fig 3), entrevistas narrativas y cons-
trucción colaborativa de propuesta de experiencias artísticas. La intención era empezar a percatar-
se de que una escuela no es igual que otra, que una clase no es igual que otra o que el contexto esco-
lar está formado por subculturas cada una de las cuales tiene sus especificidades y demandas.  Los 
estudiantes hicieran  anotaciones, dibujos, fotografías y vídeos, reflexionando sobre los conflictos y 
posibilidades del campo educativo en cuestión. Así como Sherlock Holmes, el profesor etnográfico 
opera de forma detectivesca, recopilando los síntomas, indicios y pistas que, combinados o entre-
cruzados, permiten ofrecer deducciones y desvelar significados. 

 Figura 3. Experimentaciones de la alumna N.M. Las cabinas de teléfono se volvieron posibilidades de la construcción de una 
poética visual que se tenía que trabajar en el barrio, tratando el tema de la destrucción del mobiliario urbano público.

Las experiencias vividas en profundidad a lo largo de doce años en diversas clases nos llevan a 
pensar en la validez de ese proceso no como un recetario que se tiene que ejecutar sino como una 
posibilidad de que haya otros puntos de vista para ese momento de la formación de profesores de 
artes visuales. 

Tomando o lugar/mapeando espacio: cómo estudiantes en prácticas ven, documen-
tan y representan el espacio “extranjero”

Como alguien comprometido con programas de formación de profesores y con la manera como es-
tos preparan futuros profesores para actuar en colegios urbanos, cuestiono la eficacia de varios pa-
radigmas vigentes en el campo de la educación artística. Habiendo enseñado y habiendo observado 
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clases en numerosos colegios de primaria, exploro modalidades divergentes que aprovechan la sen-
sibilidad inherente a los estudiantes de la enseñanza de arte.

Como tal, mi investigación me ha permitido realizar consultas en varias estructuras institucionales 
— nacionalmente (EEUU) y en Brasil — a fin de verificar en qué medida la academia está adaptán-
dose a continuos cambios demográficos de estudiantes y de profesores así como comprobar en qué 
medida ambos están sintonizados con los cambios tecnológicos. Mi investigación sobre formación 
ha resultado en el examen de las siguientes cuestiones: 1) ¿Qué hace nuestra actual población es-
tudiantil y de profesores para parecer como parecen? 2) ¿Cuál es el papel de lo visual en las obser-
vaciones de campo durante el inicio de las experiencias en los programas de arte/educación? 3) 
¿Cómo nuestro (des)conocido espacio pedagógico “extranjero” (colegios urbanos) se representa 
visualmente?

Alterando el paisaje: cambiando la demografía

En 2008-2009, el porcentaje de estudiantes en colegios de extrema pobreza que frecuentan colegios 
urbanos era casi dos veces mayor que el porcentaje de todos los alumnos que frecuentaron los co-
legios de la ciudad (un 58 contra un 29 por ciento). Esto es significativo en nuestro actual ambiente 
económico con relación al empleo futuro, ya que muchos de los puestos disponibles estarán en 
colegios de extrema pobreza, principalmente en áreas urbanas. Por lo tanto, es vital que la aca-
demia prepare mejor a los potenciales educadores para enseñar en dichos contextos. A la luz de 
todas estas estadísticas, sugiero que nuestro campo tenga en cuenta el modo visual en que nuestros 
alumnos entran, se involucran con y representan diversos espacios pedagógicos y a aquellos que los 
ocuparán. Mientras que muchos trabajos de prácticas pedagógicas enfocan las estructuras inheren-
tes temporales de la educación como son horarios, diarios y calendarios académicos, yo enfatizo un 
planteamiento más crítico en relación con las experiencias de campo basado en métodos etnográ-
ficos de análisis de datos visuales que los estudiantes en prácticas reúnen mientras están dentro de 
las aulas de los colegios urbanos.

Siendo un profesor de arte:

Como resultado de mi investigación, sugiero que un cambio al paradigma espacial con énfasis on-
tológico podría permitir estudiantes en prácticas se concentren en ser un profesor de arte en vez 
de convertirse en uno. La noción de convertirse es muy preponderante en el discurso de arte-edu-
cación y me pregunto si “el espacio se ve como siéndolo y el tiempo como convirtiéndose” (Doreen 
Massey, 2005, p. 29 itálico adicionado). Posicionando los colegios urbanos como sitios extranjeros, 
yo caracterizaría a los estudiantes en prácticas como turistas para dejar clara la ideología consu-
mista predominante que se manifiesta durante sus experiencias de campo. Durante el año lectivo 
2011-2012, acompañé a cuatro estudiantes del Departamento de Arte Educación de la Ohio State 
University. Estaban en el cuarto año de sus estudios y estaban empezando las observaciones de 
campo en varios colegios, a fin de prepararlos para la práctica pedagógica el año siguiente. A los 



participantes se les estimuló a recopilar datos visuales a través del uso de dispositivos portátiles 
como smartphones, tabletas, cámaras, etc. Durante las reuniones de nuestro grupo, les mostré cómo 
documentar su trayectoria en el campo usando el Google Maps y cómo, cualitativamente, los datos 
etnográficos se podían visualmente ampliar a través de varias características inherentes a los sof-
twares de código abierto (OSS).

Figura 4. Conocer lugares conocidos a lo largo de la ruta  ayudarán a orientarse en relación con el lugar desconocido.  Colocar  
reflexiones en relación con acontecimientos físicos, lugares, personas a lo largo de la ruta.

También se les incentivó a entrevistar al profesor colaborador y a que se aventuraran en el vecin-
dario del colegio de forma que obtuvieran una mejor comprensión de la comunidad local de donde 
los alumnos estaban viniendo. A los cuatro se les dio plena autonomía en cuanto a la forma cómo 
iban a representar visualmente su experiencia después de la conclusión del estudio y, a su vez, los 
resultados fueron igualmente variados. 

Considerando el lugar: emprendimientos turísticos

Figura 5. Proporcionar a los estudiantes  autonomía para engancharse en la reflexividad crítica y representan su conoci-
miento de sí mismo y de su colocación en sitio. Lucharon con la ambigüedad de las expectativas y la construcción de la 
autonomía en la representación.

Las atribuciones típicas durante el trabajo de observación consisten en la elaboración de un diario, 
la toma de notas de campo y la escritura de artículos reflexivos. Considerando que a los estudiantes 
universitarios se les prepara en múltiples formas de artes visuales y que están tecnológicamente al-
fabetizados, sugerí una alternativa tanto para reunir como para analizar sus experiencias mientras 
estuvieran en los colegios-campo. 

Los estudiantes inician su inmersión en la profesión como lo que denomino “aves de paso” (fly-
by’s), por lo que ellos entran en un lugar como un extranjero con la idea de que su presencia va a ser 
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ocasional, como afirma Bauman (1998). La base de esta lógica pedagógica es la de que ellos logren 
conocer mejor el lugar, pero hay un desconocimiento implícito. Bauman afirma que esta “experien-
cia enervante” epistemológica y ontológicamente por estar en un lugar “distante” (el aula), fuera 
de su saber (casa), es directamente responsable de los sentimientos posteriores de miedo, preocu-
pación y/o malestar.

Figura 6. Rutero de los estudios: Recopilación de datos involucrados encuesta antes de la visita, entrevistas individuales y 
colectivas, escuela local códigos análisis, notas de campo y las imágenes visuales recogidos en tránsito hacia y en sitio.

He descubierto que percibir a los estudiantes en prácticas como extranjeros es significativo por 
varios motivos. Pero quizás lo más eficaz es como ello revela motivos consumistas a la entrada en 
colegios urbanos, semejantes a los que un turista tendría en una ciudad que está visitando. Una in-
finidad de códigos en datos vivos refuerza como el capitalismo les ha ido imbuyendo de gerundios 
particulares con operaciones unidireccionales: “haciendo” fotos, “adquiriendo” cultura, “obtenien-
do” experiencia, etc.

Por ello, he descubierto que el método etnográfico sugerido ha desafiado a los estudiantes univer-
sitarios a que sean más críticos con su consumo visual al visitar el espacio que los alumnos ocupan. 
Los proyectos finales de los participantes representan artísticamente los incidentes críticos en los 
que tuvo lugar una ruptura con lo esperado. En vez de sólo concentrarse en lo que ellos podrían 
“obtener” a partir de la experiencia, los participantes estaban más conscientes de su impacto en el 
espacio compartido. Además de ello, los participantes fueron más sensibles a la forma como se les 
veía como personas de fuera y los efectos subsecuentes sobre su pedagogía.

Como la demografía de nuestros alumnos y profesores continúa cambiando, la academia necesita 
igualmente ajustar las prácticas pedagógicas que preparan a futuros educadores. Mientras que el 
paradigma dominante históricamente ha estado exigiendo dichas formas consumistas de obser-
vaciones, yo sugiero que los mapeamientos visuales etnográficos, tanto del campo de enseñanza 
(lejos) así como de su población natal (cerca), pueden proporcionar los medios para una compren-
sión más reflexiva, crítica de sí mismo empleando también medios expresivos de representación 
que utilizan sus sensibilidades artísticas. Asimismo, defiendo experiencias que proporcionan otro 
contexto a los futuros educadores en el que entrar a navegar a través de un espacio que realmente 
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es extraño, de tal modo que no sólo perturben equívocos sino que también examinen críticamente 
su visión de sí mismos en relación con el espacio y/o el lugar que ocupan.

Para concluir

Las experiencias que se han relatado aquí han tenido como principal objetivo romper paradigmas 
asentados en procesos tradicionales de formación de profesores para la enseñanza de artes visua-
les. Las estrategias de investigación etnográfica del contexto aliadas con la construcción de narra-
tivas visuales han proporcionado un cambio del paradigma temporal por el paradigma espacial, lo 
cual ayuda a los estudiantes a aventurarse en la “tierra extranjera” (contexto escolar) con posturas 
menos hegemónicas al mismo tiempo que agudiza la percepción de cuestiones socioeconómicas y 
culturales y de ubicación geográfica. Creemos que hacer preguntas es más importante que tener 
respuestas listas y que activar una visión más holística a lo largo de la formación conlleva la per-
cepción de que los aprendizajes están siempre en procesos que nunca se completan. En definitiva, 
estos cambios impactan la enseñanza del arte en la época contemporánea especialmente en la con-
cepción del profesor/artista/investigador que haga emerger en el proceso de cuestionamiento y de 
búsqueda de su propia experiencia docente.
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Introducción

Este articulo relata la experiencia de una investigación etnográfica (Goetz, 1988; Angrosino, 2009) 
con niños y niñas de seis años que cursan el primer año de Primaria. El campo de investigación es 
una escuela pública brasileña, el Colégio de Aplicação, unidad integrante de la Universidade Federal 
de Santa Catarina. Esta escuela tiene tres clases de primer año de primaria, A, B y C, con 20 alumnos 
cada una. Los niños y niñas acceden una plaza en esta escuela por medio de un sorteo, así los estu-
diantes presentan una multiplicidad de contextos sociales, económicos y experiencias distintas en 
Educación Infantil, incluso hay los que nunca frecuentaran una institución escolar. Esta no es una 
escuela típica brasileña, esa rica mezcla no pasa en todos los sitios, la mayor parte de las escuelas 
públicas de Educación Básica atienden estudiantes de baja renta. Otro diferencial de esta escuela es 
que tiene profesores de Arte, con formación específica, para tres lenguajes artísticas: Música, Tea-
tro y Artes Visuales. Cada lenguaje posee un aula específica, con ambiente y materiales adecuados 
para desarrollar las prácticas educativas en Arte.  

Ávidas por cambios en el currículo escolar, las profesoras de Arte pensaran en desarrollar una in-
vestigación, experimentando prácticas educativas interdisciplinarias (Zabala, 2002), con el objetivo 
de integrar los diferentes lenguajes artísticos y llegar a un modelo curricular transdisciplinario, 
por ser una forma “no compartimentada”, así como es el modo que los niños y niñas viven el arte, 
en especial, en sus primeros años en la escuela. El repensar el currículo pasa por el deseo de adap-
tar el ambiente de aprendizaje en función de las necesidades y expectativas de los niños y niñas. 
Para Zabala (1998:132) “criar um clima e um ambiente de convivência e estéticos, que favoreçam 
as aprendizagens, se converte numa necessidade da aprendizagem e, ao mesmo tempo, num ob-
jetivo do ensino”. Resalta que lo mismo ocurre con la selección de los contenidos. Zabala además 
identifica tres grados de relaciones pedagógicas entre las asignaturas: multidisciplinaridad, como 
la organización más tradicional donde las asignaturas son independientes y no se relacionan; la 
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interdisciplinaridad, donde hay una interacción entre dos o más asignaturas, que puede ser desde 
la sencilla comunicación de ideas hasta la integración recíproca de concepto fundamentales; y la 
transdisciplinaridad que sería el grado máximo de relaciones entre las asignaturas, que posibilita 
comprehender la ciencia a partir de situaciones reales y sin compartimentar el conocimiento, favo-
reciendo la unidad interpretativa entre ellas. 

El Colégio de Aplicação tiene un currículo diferenciado que permite una mayor interacción entre 
las asignaturas artísticas, pero la mayoría de las prácticas son multidisciplinares y en su dibujo cu-
rricular actual se observa una separación entre Música, Teatro y Artes Visuales. Como en el primer 
año de Primaria se imparten clases de los tres lenguajes éste pareció el contexto propicio para de-
sarrollar la investigación de carácter transdiciplinar. Así, a partir de 2012, embasados en estudios 
sobre el currículo en la asignatura de Arte (Hernández y Ventura, 2008), el equipo de profesores 
del Colégio de Aplicação empezaran a indagar sobre la compartimentación del currículo actual y 
sobre los conocimientos y experiencias que poden ser generados a partir de la practica interdis-
ciplinaria en Arte. Otro cuestionamiento fue qué concepciones de enseño y aprendizaje revelan o 
pueden revelar las practicas interdisciplinarias, y cómo los niños y niñas de Primaria construyen 
conocimientos en Arte. 

En este escenario, donde las profesoras son investigadoras totalmente activas e involucradas se 
ha optado por la observación participante (Angrosino, 2009), utilizando además del planeamiento 
conjunto de las estrategias educativas y de investigación, los apuntes y relatos de experiencia son 
escritos en múltiples voces y con auxilio del registro audiovisual y fotográfico de cada intervención 
en el campo. 

Antes de empezar la investigación, se ha solicitado a la coordinación pedagógica que todas las clases 
de Arte del primer año de Primaria fuesen en el mismo día y hora. Este cambio proporcionó una 
mayor flexibilidad para organizar los tiempos y reordenar los grupos de estudiantes, teniendo en 
cuenta tanto el interés de los niños y niñas cuanto las necesidades de las propuestas educativas pla-
neadas por las profesoras. Ya ho hay más clases A,B o C, tampoco clase de Música, Teatro o Visuales 
compartimentada, todo se ha convertido en una grande miscelánea. 

La idea era trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria para estrechar los contornos entre los 
múltiples alfabetismos en Arte (Hernández, 2007). Para el autor, un currículo debe ser concebido 
como “una hipótesis sobre lo que puede ser importante aprender en la escuela para dar sentido a 
las diferentes realidades en las que los aprendices viven y han de vivir en un futuro incierto” (HER-
NANDEZ, 2008:9).

Así, se utilizaron diferentes estrategias pedagógicas, tales como: teatro por el Drama (Cabral, 2006; 
Desgranges, 2010); la creación y apreciación de composiciones sonoras (França, 2007; França y 
Swanwick, 2002; Schefer, 1991), el aumento del repertorio visual y el énfasis en la Cultura Visual 
(Hernández, 2007). 
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Habitando un campo de enseñanza y aprendizaje

A lo largo del año académico de 2012 se ha trabajado con tres temáticas que surgieron y se desa-
rrollaron durante el proceso investigativo: el Circo, Los Animales y el Hábitat. El hecho de que los 
niños, a la hora de abordar el tema del Circo, han tenido la posibilidad de elegir sus personajes (Ma-
gos, Payasos, Bailarinas), ha generado la formación de nuevos grupos de estudiantes, de acuerdo 
con sus preferencias. Han producido sus propios disfraces y han creado sonorizaciones y expresio-
nes corporales para las acciones de sus personajes. Para tal fin, han visualizado imágenes de repre-
sentaciones artísticas del tema tratado en diferentes períodos de la historia del arte y la película El 
Circo, de Chaplin. El personaje del Domador se ha problematizado en una vivencia por el Drama y 
ha desencadenado la temática siguiente – los animales. Para trabajar este tema las profesoras han 
elegido como referencia inicial el musical “Os Saltimbancos” de Sérgio Bardotti en la adaptación de 
Chico Buarque. Los niños han aprendido las canciones y han producido personajes en siluetas para 
ser proyectadas como teatro de sombras, para lo cual han ampliado el repertorio visual apreciando 
obras que representasen los animales desde la prehistoria hasta la contemporaneidad. 

Sin embargo, en este artículo el relato se centra en el último tema abordado en el año académi-
co de 2012 - el Hábitat. Reflexionando sobre las ciudades ideales de cada personaje-animal de ‘Os 
Saltimbancos’ los niños fueron cuestionados sobre dónde viven y dónde sueñan vivir también las 
personas. Los niños apreciaron diferentes referencias arquitectónicas de la actualidad, como los 
proyectos de Calatrava, Niemeyer, Lina Bo Bardi entre otros. Hicieron maquetas con material re-
ciclable y han visto una parte de la animación “UP: una aventura de altura”, producida en 2009 por 
Pixar Animation Studios, donde un señor mayor y un niño viajan en una casa que vuela llevada por 
globos. Los niños tuvieran que representar visualmente para donde soñaban volar con sus casas 
imaginarias.

Figura 1. Construcción de maquetas con material reciclable

Mientras tanto con la profesora de Música los niños y niñas fueran desafiados a crear una melodía 
para cada ambiente de la casa, pero para representar los sonidos visualmente han tenido la ayuda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pixar
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de la profesora de Artes Visuales que ha participado de todo el proceso de creación sonora y tra-
ducción visual de los sonidos.

Todavía, una de las casas más famosos de los cuentos infantiles es de la bruja de Hansel y Gretel, una 
casa de dulces. Así, los niños pudieran hacer una maqueta de sus casas con pastel, nata, chocolate, 
galletas y tantos otros chuches. Fue una experiencia increíble, porque sentidos como el tacto y el 
sabor, fueran muy utilizados para la producción de las casas efímeras de dulce, porque luego des-
pués de su construcción y registro fotográfico fueran devorados por sus arquitectos y goumets. Esta 
sin duda ha sido una de las experiencias más exquisitas de las clases de Arte. 

Pero el cuento de Hansel y Gretel también fue trabajado por las profesoras de Teatro en una viven-
cia por el Drama (Cabral, 2006; Desgranges, 2010) donde los niños y niñas tuvieran que ayudar a 
Gretel a salvar su hermano del horno de la bruja. Además los niños y niñas han hecho sus propias 
tiendas en medio al bosque de la escuela, y han demarcado con tapas de botellas, así como Hansel, 
el trayecto entre una tienda y otra, han visitado y adentrado en la construcción de los compañeros 
y jugado con su imaginario. 

Figura 2. Casa de pastel y chucherías

Figura 3. Tienda construída por los niños y niñas 
en bosque de la escuela
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Y para la última escena han hecho las profesoras de Teatro cuando dramatizaran el cuento de José 
Viale Moutinho, “Cabra-Cabrés” que cuenta invade la casa del conejo y solamente el más frágil y 
pequeño de los animales del bosque podrá ayudarle a recuperar su casa, nada más nada menos que 
el ruidoso mosquito logra espantar el Cabra-Cabrés de la casa del conejito.

Los niños y niñas retratan el Cabra-Cabrés. El ejercicio de elaborar un personaje cuya figura repre-
senta el grotesco ha sido una propuesta distinta para los niños y niñas, y ha generado una mezcla de 
sorpresa, desafío y osadía. Algunos estudiantes que han se quedado asustados con la dramatización 
del Cabra-Cabrés al dibujaren el personaje han vivido una catarsis, donde han trabajo la sensación 
del miedo desde otro modo. Hemos observado que el dibujo de las niñas han presentado elemen-
tos inéditos de composición, superando visiones esteriotipadas. Animales imaginarios y fantásticos 
luego poblaran las composiciones de niños y niñas. La libertad de una representación de bello hizo 
con que muchos estudiantes explorasen más las posibilidades de representación ocupando bien las 
dimensiones de la superficie del papel, osaran en formas y colores, las líneas de contorno se presen-
taran bien trabajadas. 

A lo largo del año las temáticas se encadenaran de forma natural y coherente indicando la preocu-
pación con una 

propuesta de organización de aprender centrada en los problemas o temas de investigación 
que pretendía conectar com los intereses de los niños y las niñas. Intereses, en el sentido de 
que las experiencias de aprendizaje fueran interesantes, porque les involucraba, al sintonizar 
con lo que estaba viviendo, al tiempo que les ayudaba a dar sentido al mundo en el que viven 
y a lo que les pasa, sienten, tiemen, preocupan o desean. (HERNANDEZ, 2008:9)

La experiencia interdisciplinaria ha demostrado que aprender Arte sin dividir las clases de Música, 
Teatro y Artes Visuales aporta una mayor fluidez a los niños y niñas para transitar entre los lengua-
jes artísticos. Todavía más, entre las profesoras la misma fluidez aumenta con el avance del trabajo; 
nos ejercitamos a escuchar, respetar las limitaciones y a admirar las potencialidades del otro. El 
aprender  ocurre también fuera del aula, en el cambio de experiencias con los pares, en el hecho de 
compartir el espacio del otro, en el vislumbrar de nuevos dominios, en la constante reflexión sobre 
nuestra posición en esta aventura interdisciplinaria. 
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Introducción

Acreditamos que la formación del individuo se realiza a través del su experiencia cultural, donde 
una de sus manifestaciones puede ser la literatura. Por esto el interés por un autor muy represen-
tativo y de gran importancia en Brasil: Augusto dos Anjos.  

La investigación tiene el objetivo de estudiar las posibilidades de formación que el autor puede pro-
piciar en un grupo de jóvenes que tiene la sensación de exclusión de los grupos dominantes en las 
escuelas, que se sienten fuera de esta realidad y no incluidos. Nuestro objetivo fuera analizar como 
la literatura de Augusto dos Anjos ha contribuido a formar la identidad de un grupo específico de 
jóvenes de la ciudad de São Paulo- Brazil, cuáles son sus manifestaciones comprendidas como tribus 
urbanas y su dfusión en la red internet. Como el autor (entre otros llamados sombríos, ejemplo Edgar 

La influencia de Augusto dos Anjos el 
escritor brasileño del siglo XIX como 
eje de la formación de los jóvenes en 
la ciudad de São Paulo, Brasil
Cesar Guerra Scarpelli (cesar.scarpelli@usp.br)

Cybele de Faria e Soares (cybele.soares@usp.br)

Elisa Martins Luckner (elisa.luckner@usp.br)
Versos Íntimos

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 

Somente a Ingratidão - esta pantera - 
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera! 
O Homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija!

Augusto dos Anjos
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Alan Poe) contribuye a dar  nombre al dolor y la angustia que sienten estos grupos de jóvenes, y a 
la tribu urbana, llamada “gótica”. La investigación se basa en la lectura de blogs y páginas en las 
redes sociales de los grupos referidos, la lectura del autor en la realidad  y la revisión de la literatura 
académica sobre el tema.

Un diálogo con la oscuridad: la formación de la identidad juvenil

La etnografía, como una investigación cualitativa que busca el conocimiento de ciertas realidades 
sociales fue el parámetro utilizado para la investigación de campo de del “micro-grupo” y sus redes 
de comunicaciones. La elección del tema sucedió al reflexionar y preguntarnos sobre la relación 
entre literatura, como un bien cultural, y la educación, como proceso de la formación. Creyendo 
que la apropiación de las obras literarias no se da de forma directa o exclusivamente racional, pero 
envuelve la dimensión del diálogo, de la interpretación y de la mediación afectiva (FERREIRA SAN-
TOS, 2002). Así, nuestro trabajo se centró específicamente en un “micro-grupo” de los jóvenes, que 
se hacen llamar gótico, y  analizó la influencia del poeta brasileño Augusto dos Anjos. 

La unión de algunos jóvenes en torno a un tema, da lugar a la configuración de “tribu urbana” 
(un ambiguo concepto que no queremos discutir en este artículo) o “micro-grupo”  que puede ser 
importante para comprender mejor el universo de los jóvenes con los que nosotros los docentes 
trabajamos. Tener esta comprensión puede contribuir de manera significativa a que participen  en 
la dinámica académica y facilitar su inmersión en la cultura académica, una vez que en la escuela 
haya espacio donde se tenga la posibilidad de discutir las diversidad de convivencia de múltiples 
culturas y identidades y cómo esto sólo puede potencializar y dar más riqueza educativa al ambien-
te académico. Por esto procuramos comprender este micro-grupo fuera del espacio académico, en 
el ambiente en cual se sienten más cómodos (Internet y sus blogs) y comprendidos principalmente 
por otros jóvenes que sienten las mismas dificultades y la misma sensación de no pertenencia. Este 
“micro-grupo” se basa en una serie de elementos de indumentaria, música y prácticas cotidianas 
que pretenden cuestionar las prácticas existentes en nuestra sociedad, y más concretamente en el 
entorno urbano, por lo que constituyen un importante instrumento de aceptación y reconocimien-
to, es decir, de formación de identidades. 

Los jóvenes que fueron entrevistados, se llaman a sí mismos góticos porque su estética es similar  
a este mundo literario porque, como el gótico, reconocen que “o estranho e o angustiante não são 
externos, mas sim internos ao homem” (en tradución libre: lo extraño y terrible no es externo, sino 
interno al hombre) (FONSECA, p. 42). En este ámbito, el poeta brasileño es admirado por su atrac-
ción por lo macabro, por la noche y lo inexplicable. Así hablando de un mundo terrible y aterrador, 
este poeta se refleja en la percepción del mundo de estos jóvenes.

Así ocurrió en la elección de muchos blogs a través del tema sobre la base de las palabras clave 
“cultura gótica”, “literatura gótica” y “poemas góticos”, “Augusto dos Anjos” así como algunos 
términos recurrentes en estos blogs como “oscuridad”, “sangre y lágrimas”. Con Blogs definidos, 
se realizó una lectura precisa que trataba de entender que la experiencia, es decir, que el apren-
dizaje que éstos proporcionan daba acceso a la cultura literaria,  lo que lograba un movimiento 



[84] Actividad artística y educación: usos y prácticas> La influencia de Augusto dos Anjos el escritor brasileño del siglo XIX Contextos múltiples de socialización y aprendizaje Un análisis desde la etnografía de la educación [85] 

de identificación entre las personas que se unen a través del universo internauta, preguntándose 
cómo estas experiencias pueden influir en la Formación de Actualidad e estos jóvenes. 

Entre blogs encontrados, se seleccionaron aquellos que explicaban con mayor detalle y referencias 
literarias  lo que sería una literatura gótica, o incluso qué es el universo gótico, oscuro, centrándose 
en las cuestiones relativas al aprendizaje de tal, que el mutuo contacto le aporta a estos. Es impor-
tante señalar que no todos los jóvenes que se hacen llamar góticos participan en la práctica de la 
lectura literaria, o incluso en la defensa de su tribu urbana, sin embargo, la mayoría de los lectores 
sí que siguen siendo así, de acuerdo con los numerosos sitios web encontrados.

Entre esos blogs fueron seleccionados jóvenes que tienen mayor expresividad también en la red 
social Facebook, porque a través de ella se llevaron a cabo muchas discusiones, así como muchas de 
las actividades de los grupos se informaron a través la misma. Seleccionamos las participantes más 
jóvenes y más activos.

Por último, tenemos a los jóvenes que utilizan Internet únicamente para todo el proceso: el contac-
to con la cultura, el debate y la difusión de la investigación sobre la cultura de la “micro-grupo”, 
así como la divulgación de su obra literaria, ya que nuestro tema se extiende sólo a la expresividad 
artística de la lengua, mirando Augusto dos Anjos como referencia para esto, entre muchos otros 
que este grupo adopta.

Las entrevistas reflejaron diferentes historias que ejemplifican cómo se puede desarrollar un proce-
so de aprendizaje. Entre ellos, encontramos definiciones del gótico como tribu urbana en cuestión, 
y se refiere a la historia que comienza con los godos, tribu germánica del siglo XVIII que connota 
cosas diferentes y exóticas y, posteriormente, en relación con las artes del lenguaje gótico de los 
románticos medievales que continuaron adorando en cuanto a que se menciona el aspecto mítico y 
tenebroso de amor y muerte, más bien dirigido a la creación de un efecto emocional. Ello pudo ser 
logrado a través de La etnografía digital.

Una de las historias que nos han llamado la atención, muestra cómo el lenguaje gótico impregna la 
formación del individuo a la vida, de una manera no formal, sin embargo, de la educación:

Quero ser frio, quero me importar, ser forte, ser vulnerável, não ter que escolher por um, ou outro, não ser 
comum, ordinário, sem esperar ser extraordinário. Entender o que foi e porque tudo perdeu o sentido. (...) 
Entender meus desejos, meus medos, e ser entendido... (...) O visual sombrio, poesias fúnebres, musicas me-
lancólicas, tudo isso gera desconforto a pessoas acostumadas com futilidades alegres repassadas pela mídia. 
É muito mais fácil manter a plebe iludia e alienada com falsas alegrias de carnavais e copas do mundo do que 
apresentar as mazelas da vida.

El malestar, el pensamiento crítico del entrevistado encuentra espacio y alojamiento con un len-
guaje que se refiere a lo sombrío (“poesías fúnebres, músicas melancólicas”), lo que permite pensar en 
sí mismo como un tipo que es alguien distante, incómodo en el mundo feliz de los otros jóvenes 
que viven en la escuela. Quiere verse a sí mismo como una persona que tiene el coraje de reducir su 
dolor. Según él, Internet puede encontrar un espacio para exponer sus pensamientos de una forma 
más abierta y libre, ya que no tiene que hacer frente a los prejuicios existentes en la sociedad (y a 
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las experiencias en la escuela). Se pueden utilizar diversos elementos estéticos que permite el blog, 
pero lo más importante es el alcance global al que Internet da acceso. A medida que su experiencia 
con Augusto dos Anjos dice:

“Eu conheci ele por acaso. Minha professora só falava dos movimentos da literatura, o que a gente tinha que de-
corar pras provas. Eu lembro de quando ela falou de romantismo e foi a primeira vez que me interessei por litera-
tura. Eu vivía com raiva. As vezes acho que ainda vivo. E comecei a ler Alvares de Azevedo e Byron na biblioteca. 
Eu cabulava aula para ler. E encontrei Augusto dos Anjos lá. Quando falou de simbolismo só conheci o “Versos 
Íntimos” mas tinham outros muito mais legais. Para mim, ninguém nunca me escutou na escola. Fiquei queto. E 
continuei o esquisito burro de sempre. (…) A internet me fez encontrar gente que fosse igual a mim.”

Este alumno/autor utiliza Augusto dos Anjos para formar su subjetividad en contrapunto de las exi-
gencias de un mundo adolescente que requiere una socialización, una postura específica y distinta 
de las experiencias presentadas por estos grupos “góticos”.

La sensibilidad que la situación presentada requiere por parte de los docentes es la advertencia que 
podemos extraer de este trabajo realizado. 

A modo de conclusión

La educación no formal que se encuentra en el entorno virtual debe servir como un espacio para la 
discusión y análisis por parte de los profesores para comprender mejor la formación de sus estu-
diantes, conocer sus inquietudes, sus intereses y puntos de vista y también puede servir para repen-
sar la disciplina de la literatura en la habitación clase, no solamente como  formación académica.

La literatura permite en la construcción de la identidad de los jóvenes y nuestra investigación tiene 
como objetivo comprender como Augusto dos Anjos ayuda  estos jóvenes que conocerse a sí mismos 
y al mundo, lo que permite una reflexión sobre la literatura, así como la cultura y la educación como 
un proceso de formación. 

Como dijo Todorov: “Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão: primeiro nossos 
pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação 
com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente” (TODOROV, p. 24). 
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Descripción del objeto

La existencia de agrupaciones musicales y conciertos grupales constituyen las principales activi-
dades dentro del funcionamiento de las Escuelas de Música (EM) municipales; esto es, el alumnado 
aprende música, sobre todo, con el propósito de formar parte de una agrupación. A su vez, los 
conciertos que realizan dichas agrupaciones forman parte de la actividad cultural de su entorno 
más cercano. Como asegura Goldaracena (2009) en su Tesis Doctoral, “las EM están integradas en la 
mayoría de las localidades, participando en diferentes actos festivos e institucionales y formando parte de la 
programación cultural de las mismas”. Con todo, el objeto de estudio de este trabajo se va a centrar en 
los conciertos que realizan dentro de las propias EM de la Comunidad Foral de Navarra.

Fuentes de información utilizadas

Este trabajo recoge los primeros resultados de la tesis doctoral Estudio de la diversidad de culturas 
musicales presentes en las Escuelas de Música de Navarra que se viene desarrollando en la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Se entiende la Escuela de Música (EM) como un sistema cultural en el 
que la mayoría de sus miembros (comunidad educativa) comparten aspiraciones, ideario educativo 
y objetivos musicales: no es cerrada ni se rige exclusivamente por sus propias leyes internas o nor-
mas, sino más bien se modifica por medio de la acción simbólica de las personas y los contextos de 
uso (Kingsbury, 1988). En este sentido, en España las EM municipales cumplen una función no solo 
formativa sino también social y cultural. Su actividad es eminentemente práctica y está orientada 
a promover y crear aficionados de música. Por ello, las EM están integradas en un sistema que con-
templa la educación musical elemental como enseñanza no formal (Coombs, 1991).

Presencia y proyección de las 
agrupaciones en las escuelas de 
música de Navarra:
El caso de los Conciertos grupales
Vives de Prada, Aurora. Doctoranda de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), aurora_vives_sax@yahoo.es

Ibarretxe Txakartegi, Gotzon. Profesor Titular de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), gotzon.ibarretxe@ehu.es
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También la Guía de las Escuelas de Música Municipales (FEMP y SGT, 2010) destaca el concepto de ser-
vicio público que desarrollan las EM, así como la función social en relación a la diversidad del alum-
nado. En la Comunidad Foral de Navarra resulta significativo el notorio incremento del número de 
EM en los últimos años, lo que ha posibilitado la incorporación de un mayor número de personas al 
mundo de las enseñanzas musicales no formales (Gobierno de Navarra, 2011). Por otro lado, la tesis 
de Berrade (2011) afirma que las EM están mayormente vinculadas a actividades participativas y a 
ámbitos de carácter sociocultural como festividades, actos institucionales, conciertos locales, etc., 
en las que participan las bandas y las charangas municipales. Además, como entornos de educación 
no formal, permiten desarrollar un repertorio más flexible y abierto a nuevos estilos y géneros mu-
sicales. Con ello, es posible salir de la hegemonía de la tradición musical culta occidental y abrirse 
a las músicas menos presentes en los ámbitos formales, como son: el folclore, el pop, el rock, el jazz 
o la música contemporánea de raíz clásica (Díaz, 2005). 

Metodología

Este proyecto se enmarca dentro de los procedimientos de la investigación cualitativa (Denzin, 
2005; Sandín, 2003) y, dentro de las principales tradiciones de investigación cualitativa, nos ubica-
mos en el entorno de la investigación etnográfica consistente en la descripción o reconstrucción 
analítica de escenarios y grupos culturales (Aguirre, 1995). De manera que aplicada al mundo de la 
educación ofrece un estilo de investigación orientado a la comprensión e interpretación de fenó-
menos educativos que tienen lugar en un determinado contexto socio-cultural (Goetz y LeCompte, 
1988; Wilcox, 1993; Woods, 1998).

En este informe se recogen, sobre todo, los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructura-
das realizadas a estudiantes y docentes/directores de las agrupaciones musicales, aunque los datos 
referidos a la observación de los conciertos y el análisis de los repertorios aparecen intercalados en 
dichos resultados. Finalmente, las conclusiones sintetizan y son una consecuencia de la discusión 
de los resultados y la triangulación de datos.

Muestra

En los veinte últimos años se ha incrementado de manera notable el número de EM municipales en 
España. A pesar de este incremento, todavía estamos lejos del porcentaje de población que estudia 
música en Europa (FEMP y SGT, 2010). En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, hay una gran 
tradición musical, y se manejan porcentajes cercanos a los europeos, ya que en la actualidad existen 
53 EM municipales, y hay más de 12.000 alumnos/as matriculados/as. 

De estos centros se han seleccionado 10 que representan la diversidad cultural de la Comunidad 
Foral. Estas EM municipales se ubican en diferentes zonas geográficas de la Comunidad, y tienen 
características identitarias particulares. Para esta selección se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios:
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 • El interés específico, por nuestra parte, hacia el profesorado de ciertas EM y deter-
minadas especialidades instrumentales y/o vocales.

 • La buena disposición del profesorado y los equipos directivos a colaborar en el tra-
bajo de investigación.

Teniendo en cuenta que hay una mayor concentración de EM municipales en la Zona Media y en la 
Zona de la Ribera, la selección de la muestra es la siguiente:

 • Zona Norte: EM de Aralar (Lekumberri) y EM de Baztan (Elizondo). 

 • Zona Centro: EM “Joaquín Maya” de Pamplona, EM “Luis Morondo” de Barañain, 
EM de Zizur Mayor, EM “Julián Gayarre” de Noáin y EM de Aoiz.

 • Zona de la Ribera: EM de Cintruénigo, EM de Peralta y EM “Fernando Remacha” de 
Tudela.

Principales resultados

Se han realizado un total de 270 entrevistas semiestructuradas a directores, profesores/as, alumna-
do y responsables de las agrupaciones musicales. Las entrevistas se han grabado y trascrito y, por 
último, se ha llevado a cabo el análisis de las mismas mediante un software de análisis cualitativo 
especializado: el Atlas.ti 6.2. 

Categorías de análisis

Para este estudio se han tenido en cuenta cinco categorías de análisis a priori que, a su vez, han 
servido para configurar algunas de las preguntas de los guiones de las entrevistas semiestructura-
das. Se presentan, a continuación, las cinco categorías de análisis, acompañadas de los descriptores:

1) Alumnado agrupaciones: participación en diversas agrupaciones musicales por parte del alum-
nado, tipo de agrupaciones, interés o motivación de los estudiantes.

2) Profesorado agrupaciones: tipo de agrupaciones, dedicación del director/profesor, problemas 
con los instrumentos menos demandados, intercambios con otras agrupaciones.

3) Repertorios grupales: presencia de diversos estilos musicales, elección, tiempo dedicado a los 
diferentes repertorios, composición y arreglo de las canciones, grabaciones, gustos y motivación 
del alumnado.

4) Ensayos: tiempo dedicado por las agrupaciones, metodología de trabajo.

5) Conciertos grupales: audiciones y conciertos dentro y fuera de las EM, participación en actos 
institucionales y festividades, actividades en centros de enseñanza obligatoria.
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En los apartados que se presentan a continuación se presentan los resultados más relevantes:

Alumnado agrupaciones

 • A los alumnos les resulta gratificante la participación en las agrupaciones musica-
les por diversos motivos: aprenden más cuando tocan en conjunto;  están más motivados para el 
estudio del instrumento; resulta ser un medio idóneo para la socialización y el entretenimiento; y 
muchos de ellos tienen como proyección de futuro poder tocar en la agrupación de su localidad.

 • Los profesores-directores de las EM coinciden con las ideas apuntadas respecto a la 
motivación del alumnado para formar parte de estos conjuntos musicales: se trata de un modo de 
relacionarse entre ellos/ellas; destacan el aspecto lúdico y, también, didáctico de la interpretación 
grupal, frente a la individual. A su vez, inciden en la motivación añadida que supone participar en 
los conciertos, o la realización de viajes. 

 • Entre el alumnado de las EM existen perfiles diferentes, y los más propicios para 
integrarse en una agrupación son los estudiantes de instrumentos de cuerda, viento y percusión. 
En el caso de otros, como el piano, la situación es diferente porque el número de alumnos no se co-
rresponde con las necesidades propias de las agrupaciones.

Profesorado agrupaciones

 • En las agrupaciones puede surgir algún problema con los instrumentos minorita-
rios (fagot, oboe, violonchelo). En los casos en que falta algún instrumento, o  bien se sustituye éste 
por otro, adaptando la partitura, o bien se le pide al profesor de instrumento que participe. 

 • Anualmente se realizan intercambios entre las agrupaciones musicales, sobre todo, 
de las EM de Navarra, y en menor medida con agrupaciones de otras Comunidades. A veces sucede 
que se proponen intercambios entre EM de fuera de la Comunidad Foral de Navarra, pero éstos son 
desestimados por falta de presupuesto.

 • Todos los años se produce una colaboración entre la Banda Profesional de Música, 
La Pamplonesa, y una agrupación de la EM Joaquín Maya de Pamplona. El alumnado tiene la opor-
tunidad de conocer la forma de trabajar de una Banda de Música Profesional, lo que supone una 
excelente manera de acercarse a una actividad que podrán realizar en el futuro.

Repertorio

 • Las agrupaciones intentan trabajar música de diferentes estilos, aunque hay una 
mayor presencia de la música de bandas sonoras. Esto es debido a que hay muchos y muy buenos 
arreglos para estas formaciones, y se trata de una música que es conocida y tiene buena aceptación 
por parte del alumnado. También está el hecho de que este tipo de música es del agrado del público 
que va a escuchar los conciertos.
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 • Sin embargo, a los directores les gusta trabajar el repertorio clásico porque dispo-
nen de más materiales adaptados a los diferentes niveles (sobre todo de iniciación) y, por ello, son 
más fáciles de interpretar por el alumnado de las EM.

 • Con todo, a los directores les gusta realizar algún arreglo de algún tema de música 
popular de actualidad para que el alumnado trabaje más motivado.

Ensayos

 • La mayor parte de las agrupaciones musicales ensayan semanalmente alrededor de 
una hora y media. 

 • En lo que respecta a la metodología de trabajo de las agrupaciones, cada director 
organiza sus ensayos de la manera que él considera más conveniente. El objetivo que se persigue, 
por lo general, es que al final de cada trimestre se tenga preparado un repertorio formado por dos 
o tres canciones para poder interpretarlas en el Concierto final de trimestre.

 • Ello exige que cada alumno deba estudiar o preparar su partitura de manera indivi-
dual, con la colaboración del profesor de su instrumento. Una vez realizado este proceso, el trabajo 
continúa a través de los ensayos de la agrupación.

 • La secuenciación del trabajo que se realiza en los ensayos es la siguiente: 1) afina-
ción individual y colectiva de los instrumentos; 2) lectura en grupo de la obra a interpretar; 3) repe-
tición de la obra por fragmentos (frases, secciones), y si hay algún fragmento que no sale se trabaja 
más lento y luego de forma progresiva se va subiendo la velocidad hasta que suena correctamente; 
4) ensayos por familias instrumentales.

 • Algunos directores utilizan un recurso interesante que consiste en escuchar previa-
mente el disco con la música que se va a interpretar, o incluso trabajar la obra con el disco. 

Conciertos grupales

 • En general, las agrupaciones de las EM tienen una actividad concertística importan-
te tanto dentro como fuera de la misma. Habitualmente una vez al trimestre realizan un concierto 
fuera de la EM.

 • En la actualidad, se están llevando a cabo Encuentros donde participan las  agru-
paciones musicales de las diferentes EM de Navarra. Estos Encuentros comenzaron el Curso 2011-
2012, cuando se celebró el I Encuentro Musical Intercentros en el que participaron mil alumnos de 
las EM de toda la Comunidad Foral.

 • También cada dos años se celebra el Día de las EM de Navarra, donde participan di-
ferentes formaciones musicales. Este encuentro está promovido y organizado por la Asociación de 
EM de Navarra (Asemna).



 • Por otra parte, dos agrupaciones de dos EM de Navarra han participado en el XI 
Festival Internacional de Jóvenes músicos `Allegromoso 2012´ (Italia). Este Festival está dirigido a 
todas las EM de Europa, y también a bandas, orquestas y coros. Esta cita está organizada por la EMU 
(European Music School Union) cada tres años, y tiene como objetivo constituirse en un importante 
punto de encuentro de jóvenes músicos que quieran compartir su música y sus experiencias. En el 
2016 este Festival se llevará a cabo en Donostia.

 • El Curso 2011-2012 se creó una Orquesta que se nutre de alumnado de cuatro EM 
de Navarra: la Orquesta 4E. Es una orquesta diferente porque cuenta con instrumentos no sinfóni-
cos, como el txistu, la guitarra o el acordeón. Su director destaca la motivación del alumnado para 
asistir a esta agrupación porque tienen la posibilidad de tocar en una gran agrupación y, a su vez, 
conocer a alumnos de otras EM.

 • También, entre las mismas EM se ha formado un gran ensemble de saxofones. Ésta 
es la única forma de que puedan sonar a la vez 70 saxofones sopranos, altos, tenores y barítonos. 
Cada profesor trabaja las partituras individualmente en clase con los alumnos, y antes del concierto 
se realizan dos ensayos generales.

 • Por otra parte, en Navarra, los instrumentos folklóricos tienen gran tradición mu-
sical, y existe una agrupación de txistularis que se nutre con alumnado de todas las EM de Navarra. 
Esta formación toca todos los años en las Fiestas de Pamplona, los Sanfermines (en 2013 será ya su 
54 edición). 

Conclusiones

 • La creación y fomento de las agrupaciones musicales dentro de las EM de Navarra, 
es la mejor garantía para la sostenibilidad y subsistencia de éstas, ya que gran parte de los motivos 
de la buena aceptación e incremento del alumnado se debe a la existencia de estas agrupaciones. 
Este fenómeno es común en las EM de España, de ahí que también se pronuncie en idénticos térmi-
nos la Guía de las Escuelas de Música Municipales (FEMP y SGT, 2010): “el éxito del que han gozado las 
EM estos últimos años se debe en gran parte a que han promocionado la práctica instrumental y más especí-
ficamente la práctica instrumental en grupo”. (pág. 20).

 • El repertorio que se trabaja en los conciertos de las agrupaciones musicales de las 
EM de Navarra, amplía el abanico de estilos y géneros musicales que tradicionalmente han configu-
rado el imaginario y la cultura musical de los conservatorios (música académica: barroca, clásica y 
romántica). Así pues, estas agrupaciones (más que en el caso de la formación instrumental indivi-
dual) cultivan estilos musicales ligados a la música de cine y a las músicas populares, tanto de raíz 
folclórica, como modernas.

 • Una idea que se extrae de la mayor parte de las entrevistas, es que al alumnado le 
gusta, sobre todo, la música que conoce, ya sea de bandas sonoras, clásica, pop, rock, jazz, etc. Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo que el profesorado realiza en adaptar partituras de música popular 
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moderna (pop, rock, jazz…), hay una inercia en utilizar los materiales preexistentes para los dife-
rentes niveles de aprendizaje (sobre todo los iniciales), que en su mayoría son partituras instru-
mentales individuales de música clásica.

 • Por último, la actualización de los repertorios es una condición necesaria, tanto 
para la motivación del alumnado, como para la conexión de las actividades musicales (conciertos) 
de las agrupaciones con  el público en general. Éste es un hecho también común a las EM de toda la 
geografía española: “Promocionar el acceso de la música a toda la población es un objetivo que sólo puede 
conseguirse con una oferta que contemple, no sólo la música clásica, sino también la música moderna (jazz, 
pop, rock, etc.) o la música tradicional y popular”. (FEMP y SGT, 2010, p. 31).
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Introduccion

La experiencia que compartimos en este documento tiene su punto de partida en el trabajo educati-
vo realizado en una comunidad campesina de México, más que en un proyecto de investigación et-
nográfica. Sin embargo, durante la vivencia, fuimos descubriendo resultados interesantes que nos 
han llevado a dirigir nuevamente nuestra mirada hacia el trabajo realizado para reflexionar sobre 
el proceso, los productos y los logros alcanzados. Cabe señalar que, a partir de esos descubrimien-
tos, nos vemos en la necesidad de empezar un proceso de sistematización para poder analizar el tra-
bajo educativo en un proyecto de rescate y valoración cultural, así como su impacto en la población.

Es así que la investigación etnográfica que ha surgido como un camino para comprender y analizar, 
tanto nuestra inserción en una zona rural, como la participación de la población en la investigación 
cultural de sus comunidades y la apropiación de los resultados. Esta inquietud surge a partir de los 
logros alcanzados después de 10 años de trabajar en el proyecto “Raíces que nos Unen”, cuando la 
población ha incrementado el interés por participar, hacer propuestas de nuevos temas a investigar 
y realizar aportaciones sobre los temas abordados (leyendas, fiestas y tradiciones, plantas medici-
nales y prácticas curativas).

Asimismo, en este proceso fuimos descubriendo un impacto en animación a la lectura, desarrollo 
de la creatividad, la interacción entre diferentes grupos de edad, el creciente interés por conocer 
más sobre su acervo cultural y el desarrollo de competencias establecidas para la formación de los 
jóvenes que cursan el bachillerato.

Redescubriendo, aprendiendo y 
compartiendo nuestra cultura a 
través de la expresión artística: 
Proyecto Educativo en Comunidades Rurales de Puebla, México
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Perera García lozano Mónica. Fundación de Desarrollo Comunitario Beck (Coordinadora) y Cooperativa 
Creazenit . monperera@yahoo.com y monperera@gmail.com

Ramírez Domínguez Brenda Stephany. Universidad Iberoamericana Puebla (Docente e investigadora) y 
Cooperativa Creazenit. breste_28@yahoo.com.mx
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Sobre el contexto

México es un país con una historia migratoria hacia Estados Unidos de más de 100 años, principal-
mente de las zonas rurales (campesinos e indígenas), quienes parten hacia el país vecino en busca 
del sueño americano y pensando que podrán cubrir deudas y hacer realidad el sueño de una mejor 
vida para sus familias.

Este fenómeno ha permeado los diferentes aspectos de la vida personal, familiar, comunitaria, re-
gional y nacional de México ya que el envío de remesas se derrama en todos los niveles de la vida 
del país.

Sin embargo, los migrantes pueden ver pasar los meses y los años y no regresar porque, cada día, las 
condiciones que enfrentan en Estados Unidos dificultan el retorno, ya que los obstáculos y el costo 
de la “pasada” al “otro lado” los desanima para volver a México aunque sea de manera temporal. 
Muchos ni siquiera piensan en regresar definitivamente porque la situación de desempleo, baja 
producción del campo y la inseguridad le impide considerar la alternativa. 

Sin embargo, los lazos con su familia y su comunidad les lleva a tratar de mantener una comuni-
cación permanente no sólo con llamadas telefónicas o mensajes de internet, también a través del 
envío de fotografías, videos, comida, plantas, entre otros; a esto se le ha llamado “cultura de la 
nostalgia” (Hirai, 2009).

Tlapanalá y Huaquehula, municipios del estado de Puebla están catalogados con alto y muy alto ín-
dice de intensidad migratoria respectivamente (CONAPO A, 2012) y con alto índice de marginación 
(CONAPO B,  2012). Las localidades de estos dos municipios tienen una población campesina dedica-
da principalmente al sector primario con una economía de subsistencia y con una fuerte herencia 
cultural náhuatl. Todos estos elementos permean en la vida cotidiana de las comunidades: fiestas, 
creencias, alimentación, relación con el entorno se expresan con aspectos muy concretos de la rea-
lidad sociocultural de la región.

Sobre el proyecto

Con las características brevemente expresadas, en 2003 llegamos a vivir a Tlapanalá para trabajar 
en un bachillerato. Aunque, inicialmente nuestra labor era impartir diversas asignaturas a los estu-
diantes, descubrimos que para desarrollar el contenido de algunas de éstas, necesitábamos conocer 
el contexto. De esta manera, el primer paso consistió en realizar un inventario de recursos natu-
rales, aspectos culturales materiales (construcciones, tecnología, empresas) y aspectos culturales 
intangibles (leyendas, fiestas, tradiciones, formas de organización). A partir de ese inventario los 
estudiantes tendrían más elementos para decidir sus proyectos productivos.

Así, iniciamos el trabajo de campo con los estudiantes haciendo recorridos, entrevistas, registro fo-
tográfico, grupos focales y talleres. Conforme avanzábamos en la elaboración del inventario, tanto 
los estudiantes como nosotras, fuimos dándonos cuenta de la gran riqueza cultural existente en las 
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comunidades. Empezamos a vislumbrar la posibilidad de llevar a cabo una reorganización de la in-
vestigación a partir de temas que permitieran un acercamiento más ordenado para una producción 
de fácil manejo.

Simultáneamente, colaboramos con la Universidad Iberoamericana en un proyecto de investiga-
ción sobre la migración en Tlapanalá. De esta forma, la Ibero nos puso en contacto con la Fundación 
Rockefeller, quienes mostraron interés por el trabajo que estábamos realizando y por los resultados 
que se estaban obteniendo (catálogo de flores, leyendas del pueblo, listado de fiestas); y decidieron 
apoyarnos para la publicación de alguno de estos productos.

El producto que ya teníamos más avanzado era el catálogo de flores porque un grupo de estudiantes 
tenía mucho interés sobre lo que habían investigado, porque su proyecto productivo era un vivero 
con flores de la región. Sin embargo, considerando el interés de la mayoría de los estudiantes y de 
la población, decidimos enfocarnos en un primer momento a las leyendas del pueblo, ya que este 
aspecto se podía trabajar con el bachillerato y con personas de la comunidad. Asimismo, tomamos 
en cuenta que los migrantes pedían que se les enviara alguna información sobre su pueblo, por lo 
que trabajar las leyendas era el aspecto que veíamos como más atractivo para todos los actores.

Los talleres se enfocaron a la recuperación de leyendas, producción de textos y su ilustración; don-
de participaron niños, niñas y mujeres, otros sectores de la población con quienes estábamos tra-
bajando como parte del servicio social de la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Fundación 
Universidad de las Américas Puebla. Entonces, los espacios de trabajo ya no eran sólo las aulas de la 
escuela, sino los parques, el centro de salud, las casas que nos abrían sus puertas para poder realizar 
las actividades.

Figura 1. Talleres en diversos espacios de las comunidades

Cabe señalar que los principales actores en este primer producto fueron los estudiantes, quienes 
participaron como investigadores y escritores. Nuestro papel consistió en organizar el material que 
se iba produciendo (escritos y pinturas) intentando respetar la expresión de los participantes y que 
en el documento final quedaran incluidos tanto escritores como artistas y colaboradores.

Figura 2. Estudiantes del bachillerato investigando, escribiendo y organizando el material sobre sus pueblos
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En este proceso fuimos descubriendo que la participación de la población tanto en la investiga-
ción, como en la edición de la información le dio una mayor riqueza al producto final. Así, cuando 
empezamos a trabajar con la editorial, teníamos más elementos para defender la expresión de los 
participantes ante los cambios que querían que se realizaran para que fuera un documento escrito 
de acuerdo a los patrones editoriales. Esto era porque cada palabra, cada leyenda, cada pintura, re-
presentaban la expresión de la población y nos interesaba que esto se respetara, ya que el producto, 
más que de difusión hacia otros espacios, era para ser regresado a los pueblos, para ser enviado a 
los migrantes. 

Una vez publicado el libro “De Duendes y Tesoros”, preparamos la presentación del mismo en la 
comunidad e invitamos a la población al evento. La respuesta no se hizo esperar y llegaron personas 
de los diversos pueblos. Al finalizar la presentación se entregaron diplomas y libros a todos los par-
ticipantes y las personas se acercaron para solicitar que fueran incluidos en el proyecto que tendría 
como siguiente paso la investigación sobre fiestas y tradiciones.

Figura 3. Libros escritos por los estudiantes y con imágenes elaboradas por participantes en el proyecto 

Posteriormente, empezamos a descubrir que la gente tenía interés no sólo en participar en el pro-
yecto sino en conocer la información de este primer libro. Entonces, era común encontrarnos con 
personas que nos decían, entre otros aspectos, que ya habían leído el libro y que tenían otras le-
yendas para que fueran incluidas o bien que lo que estaba escrito estaba bien porque realmente así 
había sucedido y era lo que la gente contaba. Por otro lado, del preescolar, nos solicitaron libros 
para trabajar  iniciación a la lectura con sus estudiantes; también llegaban a tocar a nuestra puerta 
(vivíamos en la localidad) para pedirnos un ejemplar porque un familiar de Estados Unidos se había 
enterado de que ya había un libro sobre su pueblo y quería leerlo.

Cuando iniciamos el proceso del segundo libro, la población que participó aumentó considerable-
mente (600, de los que finalmente 200 aparecen en la publicación), las escuelas solicitaron talleres 
de pintura y del centro de salud también nos pidieron sesiones con las señoras que estaban inscri-
tas en el Programa Oportunidades (programa gubernamental de apoyo a la población de escasos 
recursos). 



[100] Actividad artística y educación: usos y prácticas> Redescubriendo, aprendiendo y compartiendo nuestra cultura Contextos múltiples de socialización y aprendizaje Un análisis desde la etnografía de la educación [101] 

Figura 4. Presentación del libro “De Santos y milagros”

Cuando realizamos la presentación del libro “De Santos y Milagros”, en Tlapanalá, la asistencia de 
la gente fue mucho mayor que la del libro anterior, contamos con el apoyo total de la presidencia 
y el presidente municipal estuvo presente. Al finalizar, las personas comentaban que este libro 
permitiría “que las tradiciones no se pierdan” (Alfonso de la comunidad de Huejotal, comunicación 
personal 2009), “así los jóvenes y los niños podrán seguir con las fiestas” (Cecilio, comunidad de 
Tlapanalá, comunicación personal 2009), “nuestro pueblo será conocido y respetado” (Mercedes, 
comunidad Las Palmas, comunicación personal 2009).

Para el tercer libro, el trabajo se enfocó principalmente a entrevistas y talleres con las mujeres de 
las comunidades, ya que el tema era sobre el conocimiento de las plantas medicinales y las prácticas 
curativas que todavía se realizan en la región. En el caso de la información de las leyendas, había 
gente que preguntaba  por qué se estaba investigando sobre las historias que la gente contaba. En 
cambio, en esta etapa, algunos de los comentarios fueron “es bueno saber de esto para conocer 
otras formas de curarnos” (Miriam, localidad de Huejotal), “no sabía que las señoras de mi pueblo 
supieran tanto sobre remedios para curar, esto es bueno porque puedo ir con ellas cuando tenga 
una emergencia de enfermedad” (Fidelia, localidad de San Lucas Matlala). 

Actualmente estamos trabajando el diseño de la cuarta etapa para gestionar recursos para la reali-
zación de los talleres y la publicación del libro que tendrá como tema los platillos tradicionales y su 
consumo en las ceremonias del ciclo de vida.

La participación de la población

Las comunidades han tenido una participación muy importante ya que es con la población con 
quien se ha caminado durante las diversas etapas del trabajo. 

Se han realizado talleres de pintura, de recuperación de la tradición oral sobre fiestas, plantas me-
dicinales, platillos y ceremonias del ciclo de vida. 

Los talleres de pintura son abiertos a la comunidad, aunque los principales asistentes son los niños 
y los jóvenes. Sin embargo, desde la organización hemos formado temporalmente grupos de muje-
res y adultos mayores para que tengan acceso a los talleres de pintura.

Cuando los talleres son esporádicos o únicos, generalmente se desarrolla un tema. Lo primero que 
se busca es que los participantes tengan un rápido acercamiento a los colores primarios y al uso del 



pincel. Posteriormente se les pide que dibujen algo referente al tema tratado, plantas medicinales, 
fiestas, leyendas, comida, etc. se hace hincapié en que son cosas que ellos viven diariamente, que 
conocen o que en algún momento de sus vidas han escuchado y que sólo tienen que plasmarlo en 
un dibujo. Cabe aclarar que no se buscan dibujos excelentes, lo que se busca es la expresión de los 
participantes. Asimismo, hablamos con todos los participantes de la importancia de lo que van 
creando, ya que es único, importante y hermoso por lo que representa. Eso ayuda  a que los adultos 
mayores, que nunca fueron a  la escuela o los niños que “van mal en la escuela” se atrevan a crear. 

Cuando se tienen planeados una serie de talleres, profundiza el tema de los colores primarios, ma-
nejo del pincel, desarrollo de la creatividad, uso de los sentidos para plasmar lo que vemos, olemos, 
sentimos. Cuando los participantes han ganado confianza en ellos mismos, se trabajan diferentes 
temas (los mismos que mencionamos arriba), pero con otras dinámicas: lecturas,  fotografía, videos, 
recorridos por los lugares de interés (iglesias, parques, cocinas, campo, etc.), entre otras dinámicas. 

Figura 5. Niños, niñas, adolescentes y mujeres participan en los talleres 

Hemos podido  identificar el avance en la calidad de los dibujos y en la facilidad de crear a partir 
de la imaginación de los participantes en los talleres, sobre todo en quienes han participado más 
tiempo. Los logros que detectamos  son la confianza que adquieren y la autonomía en los talleres. Al 
principio son tímidos, no hablan mucho y les da pena pedir, por lo que utilizan poco material, hacen 
pocos dibujos. Conforme se avanza en los talleres, observamos un cambio en ellos. 

El resultado, por un lado, son niños que hacen suyo el taller, deciden cuántos dibujos hacer, en qué 
momento, qué materiales usar, cuándo llegan, cuándo se van; y por otro, los dibujos que hacen son 
una mezcla de colores, materiales, técnicas y mayor firmeza en lo que expresan. 

Uno de los logros más importantes es la inclusión de niños y jóvenes  con alguna discapacidad, pues 
generalmente ya no asisten a la escuela o nunca lo hicieron Aquí encuentran un espacio para con-
vivir con otros niños, ser escuchados, incluidos, en fin, ser ellos mismos. 

La seguridad y autoestima crece en los participantes cuando alguno de sus productos aparece en un 
libro. Esto lo hemos observado y también lo han expresado sus familiares.
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El desarrollo de las competencias del estudiante de bachillerato a través de un pro-
yecto cultural

Un reto de la educación en México es lograr que este servicio sea pertinente para la población y 
tenga significado para su cotidianeidad, sus sueños y expectativas. 

Los contenidos de las asignaturas se van abordando a través del proyecto y actividades que no se 
limitaban al trabajo en aula. Las comunidades se volvieron espacios de aprendizaje, lo cotidiano se 
volvió la fuente de información y la creatividad muy importante para la construcción del conoci-
miento.

Cuando los estudiantes empezaron a producir los textos, nos impresionó como iban incorporando 
tanto nuevo vocabulario (trabajado previamente en las clases), como formas literarias (narracio-
nes, descripciones, retratos, diálogos) y sin que les importara si eso tendría calificación o no, mos-
traron interés por participar.

Asimismo, cuando los libros estuvieron listos, la participación de los estudiantes en la presentación 
de los mismos y lo que expresaban, nos llevó a un nuevo aprendizaje sobre sus aprendizajes. Un 
ejemplo que puede clarificar más lo que queremos expresar es que cuando se presentó el libro  “De 
Santos y Milagros”, dos estudiantes (una de segundo semestre y otra de cuarto semestre), partici-
paron en dicha presentación en la ciudad de Puebla. Al principio estaban nerviosas, impresionadas 
por el lugar y por la cantidad de gente que asistió. Sin embargo, cuando les tocó pasar al frente, 
sentarse en la mesa de los ponentes, leer un fragmento del libro y compartir su experiencia, su 
nerviosismo desapareció. Al principio, cuando una de ellas empezó a hablar, temíamos que se que-
daran sin voz o que no leyeran de acuerdo a su nivel, pero. ¡Oh Sorpresa!, su desenvolvimiento fue 
tal, al percibir la seguridad en la voz y posteriormente lo que expresaron sobre su vivencia. En ese 
momento nos dimos cuenta de la riqueza en aprendizaje que representaba lo que habíamos cami-
nado juntas. El sueño se hizo realidad, tenían seguridad, orgullo por lo que habían vivido, identidad 
sociocultural y deseo de compartir lo que habían vivido.

Finalmente podemos decir que a través de esta vivencia formativa, crecieron ellas y nosotras tam-
bién, todos aprendimos, todos descubrimos y nos descubrimos en el papel que jugamos cada quien 
en este proceso.

Los nuevos retos 

Conforme el proyecto se ha difundido, hemos participado en diversos talleres a profesores de educa-
ción básica y media superior que han mostrado interés por implementarlo en sus centros educativos. 
Asimismo, hemos iniciado la primera etapa del proyecto en una comunidad indígena donde el reto es 
recuperar las leyendas en náhuatl y español, lo cual requiere nuevas estrategias debido a que por siglos, 
las lenguas indígenas habían sido consideradas como “inferiores” por la sociedad, por lo que la gente no 
fácilmente se abre para expresarse en esta lengua porque temen ser objeto de burla o de menosprecio.
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Por otro lado, hay un grupo de especialistas que nos están apoyando para la sistematización del 
proyecto con la finalidad de formalizar la metodología que hemos ido implementando para poder 
ofrecerla a otros grupos interesados en llevarla a cabo. 

Finalmente, Queremos resaltar que para realizar el trabajo etnográfico debemos tener en cuenta 
que nosotras también somos parte del proyecto que se ha llevado a cabo y debemos ser muy cuida-
dosas para el desarrollo de esta etapa de investigación ya que interviene nuestra subjetividad en la 
mirada que estamos dirigiendo nuevamente al proceso; por eso, el apoyo que tenemos de quienes 
están acompañándonos en la sistematización es fundamental para este paso que estamos dando. 
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El presente artículo aborda la música de los niños para destacar un aspecto poco considerado en 
las rutinas lúdicas del Jardín de Infancia: el ruidar. Al detenerme en la escucha de la música en las 
culturas infantiles, investigando y reflexionando sobre los significados de esa experiencia en el co-
tidiano de una escuela de nivel preescolar, comprendí que para los niños, hacer música es sinónimo 
de jugar. De esa forma, la escucha intencional – e intensa – de los juegos de los niños me permitió 
constatar que los tiempos y los espacios “libres” de supervisión de los adultos fueron constituidos 
por ellos como momentos para ruidar. En esa acción imprevisible e indeterminada que fluía en la 
diversidad de los cuerpos que se lanzaban a la sensibilidad de sonar, constaté que cada niño abarca 
las relaciones del contexto colectivo y del comportamiento musical de una sociedad ex-poniendo 
singularidades plurales a partir de una configuración acústica estructurada intencionalmente en 
performance (LINO, 2008).

Cabe advertir que, pese a que el término ruidar remite a la sensación sónica de hacer o producir rui-
dos, la música de los niños no es ruidosa solamente porque son capaces de mover de forma espontá-
nea e improvisada la diversidad de materialidades sonoras disponibles en su contexto sociocultural. 
Al contrario, es justamente en esa acción – o por ella – que los niños experimentan simultaneidades 
sonoras heterofónicas, evidenciando que, en la música, la escucha emerge como una actividad ge-
neradora y adherente a la acción de producir sonidos, es decir, ruidar.

Por lo tanto, los niños ruídan porque necesitan escuchar. Cada niño trae en su cuerpo la sonoridad 
– esa necesidad sensible – que por la escucha intenta significar y ofrecer sentido, contagiar y ser 
contagiado por los pares, incorporar coherencias musicales constituidas en su repertorio sociocul-
tural e inventar lúdicamente formas singulares y plurales de perpetuarlas, comprenderlas, signifi-
carlas, afrontarlas o transformarlas. El ruidar de los niños, por lo tanto, es comprendido aquí como 
dimensión poética de la música, es decir, antes de pensar el encuentro entre niño y música a partir 
de significaciones y sentidos previamente dados o determinados, elijo pensarlo como tiempo lúdico 
que invade la rutina de la educación preescolar para resonar músicas.

Ruidar: la música de los niños
Dulcimarta Lemos Lino, UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul, dulcimartalino@gmail.com
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En esa perspectiva, el ruidar es la música de los niños: esa energía que anima todo el cuerpo porque 
tiene como interfaz la escucha como fuerza poética que invade y transforma los espacios de fiesta, 
los tiempos libres, la complicidad, la camaradería, el convivio lúdico y colectivo, expresión a través 
de la cual los niños pueden explorar y grabar sonoramente su marca singular. Muy distante de la ló-
gica evolutiva temporal del desarrollo musical, o de la pedagogizada educación musical que define 
el tiempo y el espacio de aprehender los conceptos musicales, el acto de ruidar condensa y conjuga 
la compleja relación lúdica entre música, educación e infancia.

Constituyendo la Investigación

El panorama de los estudios que se detienen en la investigación de las relaciones entre música e 
infancia apunta para trabajos tradicionalmente comprometidos con la sicología del desarrollo in-
fantil (DELALENDE, 1985; HARGREAVES, 1992; BEYER, 2005; ILARI, 1996, 2006; MAFIOLLETTI, 2005; 
entre otros). Sin desconsiderar la relevancia de esos estudios para la constitución científica del 
campo, se observa que la investigación de la música de los niños a partir de la escucha sensible de 
sus culturas ha ocupado una pequeña parte de los investigadores (HORTÉLIO, 1977; CAMPBELL, 
1998; BRITO, 2007). 

Conocemos poco sobre la música de los niños porque la investigación en Educación Musical se ha 
apoyado en amplia medida en las teorías sicológicas del desarrollo cognitivo, o por lo menos en 
muchas de sus interpretaciones dominantes o sucedáneas que eligen ver a los niños como seres 
dotados de una cognición en tránsito. En esa concepción, el niño debe seguir sucesivas etapas del 
desarrollo musical hasta alcanzar las etapas cognitivo-musicales de los adultos, en una lógica cu-
mulativa, linear e progresiva que prioriza la perspectiva de lo incompleto e imperfecto del niño con 
relación al adulto.

En los últimos veinte años ocurrió un intenso movimiento de los sociólogos de la infancia (QVOR-
TRUP, 1991; ALDERSON, 1995; SARMENTO, 2007) en el sentido de rescatar el lugar de los niños y 
de las infancias en la educación. En estos estudios, los niños son considerados actores sociales, y la 
infancia, una construcción social. Como actores sociales, los investigadores entienden que los niños 
producen condiciones de existencia y de formulación simbólica porque están dotadas de compe-
tencia y autonomía (JAMES; JENKS; PROUT, 1998). Esa comprensión implica reconocer la capacidad 
simbólica de los niños y la constitución de sus representaciones y creencias en sistemas organiza-
dos, es decir, en culturas (PINTO; SARMENTO, 1997, p.17).

De esa manera, la infancia es plural: infancias, construyendo un campo heterofónico y multifacético 
de investigación. También Campbell (1993; 1988) entiende que la música de las culturas infantiles 
es un sustantivo plural, expresando los diferentes sistemas de creencias y representaciones sociales 
de la música. Por eso Hortelio (1977) defiende que el juego es la forma por excelencia en que los ni-
ños entran en relación con las sonoridades. Así, según la educadora, el entendimiento de la música 
de los niños requiere el conocimiento amplio, multivariado y diverso de sus juegos.

La presente investigación de tipo etnográfico persiguió el significado y el sentido de la música del 
Jardín II (niños entre 3 y 4 años) durante un año, tratando de observar y participar de todas las 
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actividades ofrecidas a los niños por la escuela de nivel preescolar. De inmediato aparecen tiempos 
en que la música de los niños puede ser escuchada con más intensidad y espontaneidad. En ese 
momento, los dispositivos sonoros institucionales parecen sobrepasar la simples función de recrea-
ción, relajamiento, diversión o ambiente sonoro, actuando como formas de enseñar, en la práctica 
social y cultural, un orden que define qué es música.

En la acción de jugar con sonidos, los niños prontamente entienden que “la música es un juego so-
noro de reglas en movimiento dinámico” (LINO, 2008, p.144), expresión de la organización sonora 
grabada por diferentes culturas y sociedades a lo largo de la historia. Aquí la música de los niños 
emerge como fenómeno de la sociabilidad, en la cual el cuerpo hecho sonido es el espacio expre-
sivo por excelencia, medio de ser en el mundo y fundamento de la potencia del lenguaje (MER-
LEAU-PONTY, 1980). He llamado de ruidar la música de la infancia.

Ruidar

Considero el ruidar como el principio organizador de la música en las culturas infantiles, momento 
en el que los niños colocan en estado de existencia las sonoridades del mundo, expresando poética-
mente sus músicas. Esa acción imprevisible e indeterminada guarda en si una inmensa complejidad 
y pluralidad, operada y ejercida por los niños en sus múltiples e incitantes formas de jugar con los 
sonidos. Al compartir lúdicamente relaciones sonoras instituidas social y culturalmente y también 
exponer singularidades plurales, la acción performática del ruidar no explica: revela. Eso ocurre 
porque emerge de la necesidad vital de los niños de relacionar sonoridades entre sí. 

Esa necesidad impone tiempos y espacios multidireccionados. En ese acto relacional, los niños en-
tran en sintonía con ellos mismos, con los pares y con los adultos, experimentando la interdepen-
dencia entre la música, la escucha, el cuerpo y los paisajes sonoros, además de aprender y aprehen-
der significaciones, de manipular sentidos y de enseñar con el placer y lo lúdico el diálogo entre las 
simultaneidades heterofónicas de la música.

Es importante resaltar que los juegos con las materialidades sonoras tomadas por los niños en sus 
rutinas lúdicas no operan solamente con sonidos, “sino con la escucha, es decir, con la actividad que 
el oído desarrolla alrededor de lo que oye” (CRUCES, 2001, p.4). Es en el movimiento del cuerpo que 
el sonido acomete a los niños por la escucha, expresando distintos acentos acústicos que habitan 
ese cuerpo y sobre ellos es testigo de que el oído escucha, el oído crea, el oído organiza mundos de 
sentidos implicados social y culturalmente. En esa escucha, los niños colocan elementos musicales 
con relación a los elementos culturales, abriéndose a la conquista de singularidades siempre que 
puedan manipular el patrimonio de disposiciones y saberes, aceptando la disonancia de las lógicas 
efectivas de la acción y de las formas de relación con la acción, una vez que la consistencia pura no 
nos posibilitaría espacios para la imaginación (LAHIRE, 2006).

La escucha no se relaciona solamente a su aspecto musical, pues está siempre incluida en cualquier 
experiencia sonora. La escucha destaca la dimensión poética del ruidar porque marca la potencia de 
la imaginación sonora en la infancia que, por ser imprevisible, no mide vibraciones, apenas expone 
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singularidades. Es por escuchar “músicas” en los diferentes espacios instituidos de socialización 
en que participan que los niños aprenden la potencia de crear otras formas de sonar, afirmando la 
pluralidad del concepto música.

En ese sentido, la música de las culturas infantiles es el ruidar como impresión y expresión indeter-
minada, imprevisible e investigativa de los niños como actores plurales (LAHIRE, 2001). La eviden-
cia constituida en el ruidar de los niños confirma el postulado de Campbell (1998, p.23): “los niños 
son música”. La música hace parte de la vida cultural y social de los niños, existiendo como produc-
to y productora de cultura (MERRIAM, 1964). La música de los niños así comprendida contribuye 
para articular aspectos fundamentales de la organización social en el cotidiano de la educación 
preescolar, dislocando concepciones unificadoras instituidas en ella. 

El acto de ruidar es el atrito del cuerpo con lo real que ocurre cuando el niño experimenta el mundo 
no como música, sonido, ruido o silencio, sino como espacio del espíritu o del pensamiento torna-
do acción en la pluralidad de las discursividades que este niño decide manipular, o en las singu-
laridades plurales que lúdica y poéticamente puede manifestar y expresar en performance. Para 
Marleau-Ponty (1999, p. 14), “el mundo es lo que nosotros percibimos. (…) El mundo no es aquello 
que yo pienso, sino aquello que yo vivo; yo estoy abierto al mundo, me comunico indudablemente 
con él, pero no lo poseo, él es inagotable.” Significa decir que el niño ruída no solamente como un 
objeto sonoro que vibra al ser movido. El niño ruída porque moviliza una pluridimensionalidad de 
mundos sentidos.

A continuación, parece existir un orden social para la música en las culturas de la infancia. Ese or-
den establece que, para los niños, hacer música es ruidar, y los niños ruidan en el límite del riesgo: 
riesgo físico (de depararse con la constitución acústica de onda sonora, resonando); riesgo de pregnan-
cia (de verse provocadas e involucradas obligatoriamente en la escucha, reproduciendo interpre-
tativamente, expresando, afirmando o negando coherencias musicales enmarcadas socialmente), 
riesgo de la creación (cuando poéticamente inventan música).

En ese sentido, la acción de ruidar no es signo de nada, ella se significa porque el cuerpo tiene una 
esencia musical-física-corpórea, lo que hace con que la tomemos como insignificante. Como nos 
dice Bornheim (2001, p. 142), “el oído, como la vista, manifiesta un apelo al cuerpo, y a través de 
ese apelo al cuerpo se hace mundo”. Mundo que, según Merleau-Ponty (1980), siendo vocación de 
un cuerpo, conecta naturalmente sonido y escucha, en una espesura que toca superficies de una 
profundidad inagotable. 

Sin pretender puntuar esta o aquella expresión infantil, sino afirmar su multidimensionalidad, de-
cidí describir el ruidar de los niños por grupos de afinidad, es decir, en juegos de ruidar. El intento 
fue registrar algunos de los elementos constitutivos de la música en las culturas infantiles, etnográ-
ficamente descritos a través de los diferentes retratos sonoros. El criterio para su selección preten-
dió elucidar la pluralidad involucrada en el acto de ruidar, demarcando la permisión y la pregnancia 
de las experiencias sensibles del mundo en poderes del cuerpo integrados en la diversidad de juegos 
encontrados, organizados en tres grupos por afinidad: ruiderío, coherencias musicales y espa-
cios para componer-improvisar. (LINO, 2008). 
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En los juegos de ruidar descritos como ruideríos, los niños tienen la necesidad de jugar con los soni-
dos viviendo intensamente el discontinuum como presencia de la naturaleza sonora, como simples 
experimentación (gritar en el tobogán), juegos de escucha (colocar alternadamente bloques uno 
sobre el otro en la expectativa del momento de oírlos caer) y narrativas sonoras (cuando crean 
incisos melódicos para comentar el cotidiano). Los juegos de ruidar descritos como coherencias 
musicales surgen cuando los niños tienen la necesidad de jugar con sonidos en todas sus formas 
enmarcadas. En ese momento, resuenan los sentidos de orden que el oído aprehendió en las socia-
lizaciones constituidas en los marcos sonoros (entonar el sonido de la policía) y en las canciones 
de los medios, del menú escolar y de las parodias. Los juegos de ruidar descritos como espacios de 
componer-improvisar aparecen cuando los niños exponen la potencialidad poética de la infancia, 
inventando músicas en sus performances (LINO, 2008, p.152).

Aquí, para llegar a la música culturalmente constituida, el niño no necesita pasar por el ruído. No se 
trata de causa y efecto. Todos los niños ruídan. Todos los niños entonan. Todos los niños se mueven 
con sonidos. Todos ellos exprimen el inapagable encantamiento por vivir el sonido como elemento 
orgánico, efímero e invisible.

Algunos niños son más sonoros, otros más silentes. Algunos expresan vocalmente con mayor o 
menor intensidad sus creaciones, otros nunca apuntan para esa dirección. Todos ellos están en el 
caos o en la organización sonora simultáneamente, sin separaciones, hacen uno y otro, uno con el 
otro, uno en el otro, sin querer significar, sino marcar su existencia, su experiencia con el fenómeno 
sonoro.

El ruidar no tiene receta, forma o regla prescrita. Aquí, la regla es la forma de cada niño lanzado a 
la densidad sensible de sonar, atraído por la producción y/o escucha sonora en los tiempos dispo-
nibles de sus rutinas lúdicas. De esa manera, la duración emerge como sostén del ruidar, como lugar 
privilegiado de la emanación del cuerpo. Si los niños no pueden vivir su intenso y sinestésico ruidar, 
éste será temporario y transitorio. Así, inexplorado en su diversidad, pluralidad y complejidad, el 
ruidar dejará de resonar la potencia poética de la infancia, que no separa experiencias, sino que 
reparte disonancias articuladas e inmersas en la vida en sociedad para subrayar singularidades.
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Notas al pie

Investigación realizada con niños del Jardín II (edad entre 3 e 4) en la Guardería Universitaria de la UFRGS/RS  (LINO, 2008).
 La opción por la heterofonia en vez de polifonía pretende subrayar que la música de los niños se hace con la experimenta-
ción de diferentes fuentes sonoras vibrando al mismo tiempo, voces independientes que, al producir disonancia y aleatorie-
dad, terminan estableciendo otra consonancia en contrapunto, sin imponer modelos o fórmulas. 
 López (2008, p. 11) distingue significación y sentido al apuntar que “mientras que la significación se refiere a la relación 
entre las palabras (a las reglas que regulan la interacción entre las proposiciones, las relaciones estructurales, lógicas o 
gramáticas), el sentido se refiere a la relación entre las palabras y el mundo. Por mundo hay que entenderse la exterioridad 
del pensamiento. El sentido depende de la relación del pensamiento con lo que podemos considerar su exterior. El tema es 
cómo concebir esa exterioridad (...)”. Me apropio de tal distinción sustituyendo o considerando las palabras también como 
sonoridades.
 López (2008, p. 11) distingue significación y sentido al apuntar que “mientras que la significación se refiere a la relación 
entre las palabras (a las reglas que regulan la interacción entre las proposiciones, las relaciones estructurales, lógicas o 
gramáticas), el sentido se refiere a la relación entre las palabras y el mundo. Por mundo hay que entenderse la exterioridad 
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del pensamiento. El sentido depende de la relación del pensamiento con lo que podemos considerar su exterior. El tema es 
cómo concebir esa exterioridad (...)”. Me apropio de tal distinción sustituyendo o considerando las palabras también como 
sonoridades. 
 La cultura de pares es definida aquí como “un conjunto estable de actividades, rutinas, artefactos, valores e intereses que los 
niños producen y comparten en la interacción con sus pares” (CORSARO; MOLINARI, 2005, p.1). La palabra pares aquí utiliza-
da no pretende reforzar el sentido de dúos, y sí de iguales, compañeros del grupo de juegos. (CARVALHO, 2005)
 Esa relación ha sido desarrollada en mi tesis de doctorado  (LINO, 2008).
 Para Lahire (2001), el actor plural es el actor social portador de sistemas de disposiciones y competencias disonantes que 
acepta la pluralidad de las lógicas efectivas de acción y de las formas de la relación con la acción. Al vivir diferentes des-
plazamientos en los espacios de socialización de los cuales participan los actores plurales contemplan la mezcla de estilos 
como una propiedad social incorporada. De esa manera, el actor plural experimenta su singularidad individual en la escala 
de individuos socializados.
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Las titulaciones de Grado en el marco del Espacio de Educación Superior tienen en su diseño cu-
rricular la obligatoriedad de que los futuros egresados realicen un Trabajo de Fin de Grado (TFG).  
Los primeros TFG  se defendieron el curso pasado (2011/12). Las disciplinas de las ciencias sociales, 
las humanidades y las titulaciones artísticas cuentan con un déficit  histórico en este tipo de acti-
vidades académicas, en comparación con otras áreas de conocimiento como las ingenierías.  Por lo 
tanto,  existe una necesidad en conocer las metodologías y la didáctica de la tutela tanto a nivel teó-
rico como a nivel experiencial. Del mismo modo, también se necesitan  rúbricas para su evaluación 
sumativa, que pueda rendir cuentas de  los resultados de aprendizaje de esta materia tan novedosa 
en los planes de estudio. 

En esta comunicación se presenta un análisis de caso de un TGF en el Grado de Artes Escénicas 
de la Universidad Antonio de Nebrija, que utiliza la auto-etnografía como enfoque metodológico 
para desde la subjetividad dar cuenta de la experiencia autobiográfica de aprendizaje a lo largo 
del Grado. 

En esta comunicación se pretende por lo tanto:

• Contextualizar  y testar teóricamente el enfoque de la auto-etnografía como herramienta de 
valoración de un proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de Grado Universitario.

• Presentar un análisis de caso de una alumna del Grado de Artes Escénicas de la Universidad 
Antonio de Nebrija, analizando el proceso de elaboración de la alumna como la propia tutela

• Proponer una rúbrica  para la evaluación de este tipo de trabajos.  

La auto-etnografía como enfoque 
metodológico en la realización de los 
Trabajos de Fin de Grado 
Un análisis de caso en el Grado de Artes Escénicas de la 
Universidad Antonio de Nebrija
Juan Arturo Rubio Arostegui, Universidad Antonio de Nebrija, jrubioa@nebrija.es



[114] Actividad artística y educación: usos y prácticas> La auto-etnografía como enfoque metodológico

Marco teórico del enfoque auto-etnográfico vinculado al campo de la educación

La auto-etnografía apareció dentro del panorama de la investigación cualitativa en la década de los 
ochenta del siglo pasado (HAYANO, 1982), y pronto se incorporó -a partir de los años noventa- a 
los intentos de acercar la actividad artística al discurso académico. En la literatura científica, la 
auto-etnografía, asimismo, se ha utilizado de modo finalista como un producto (un texto escrito) de 
una investigación y  como un proceso (narrar una experiencia de una experiencia) (ELLIS, ADAMS 
& BOCHNER, 2010). La fiabilidad y la validez de los resultados de investigación son dos conceptos 
que a menudo se utilizan tanto por parte del mundo académico como de otros ajenos a éste para la 
crítica “objetivista” tan interiorizada en la sociedad de nuestros días. Por un lado, para algunos aca-
démicos además de los problemas de fiabilidad y validez,  la auto-etnografía en muchas ocasiones 
genera un discurso egocéntrico, utilizando datos sesgados por la subjetividad Por otro lado, para 
los no iniciados, una opinión o una historia contada por alguien ni puede generar conocimiento 
científico ni puede ser mejor o peor que otra historia (“todas las opiniones son respetables”). En 
esta comunicación se analiza precisamente esta cuestión de manera sucinta, pero a su vez se aporta 
una rúbrica de evaluación en la que de forma más extensa se aborda analíticamente la consistencia 
del discurso auto-etnográfico. 

La auto-etnografía está muy ligada, por tanto, al poder evocativo de la experiencia autobiográfica y 
del discurso, de tener la pericia para que el lector pueda adentrarse en el mundo subjetivo del au-
tor. En este sentido, este poder evocador hace que pueda estar muy ligada al discurso de un artista 
(de hecho hay académicos que consideran el discurso auto-etnográfico como literatura de baja cali-
dad). Nos encontramos, por tanto, ante un espacio fronterizo entre un discurso vital que pretende 
ser científico y puede ser, a su vez, artístico.  En este sentido, además de la auto-etnografía como en-
foque metodológico instalado en el mundo subjetivo que trazó con anterioridad la fenomenología,  
existen otras corrientes metodológicas en las ciencias sociales: la aparición del Arts based Research 
(investigación basada en las artes) (KNOWLES & COLE, 2008) como corriente metodológica vincula-
da a las artes también pone el acento en los procesos de narración de los artistas como formas de 
investigación desde las artes. Asimismo,  la corriente del artistic research (investigación artística) se 
centra en la narración y explicitación de los procesos de la creación artística y de alguna manera se 
acerca o tiene que ver con la auto-etnografía. 

Otra cuestión importante a nivel metodológico es la relativa al análisis de los discursos que se rea-
lizan en la metodología cualitativa, dentro del paradigma constructivista. Destaco la importancia 
que algunos académicos dan al análisis narrativo de los discursos por encima del análisis paradig-
mático que ha predominado sobre todo en la sociología y su vinculación con el campo de la educa-
ción. Tal como refiere BOLIVAR (2002): 

“La subjetividad es, más bien, una condición necesaria del conocimiento social. La narrativa 
no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmen-
te, media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, un 
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enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde 
la subjetividad es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso 
comunicativo. El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo 
privilegiado de construir conocimiento”.

Por último,  parto del a prori metodológico de una teoría cognitiva de la educación artística (EISNER, 
1988). Si la experiencia artística es un tipo de experiencia singular y diferenciada en el mundo expe-
riencial del hombre, necesariamente el conocimiento artístico es un tipo de conocimiento singular, 
tácito según algunos autores. La auto-etnografía como otros enfoques metodológicos vinculados a 
las artes que acabamos mencionar, que provienen de la fenomenología,  pueden ser adecuados y 
pertinentes para producir conocimiento desde la praxis del artista o desde los procesos educativos 
artísticos.

 Análisis de caso del TFG en la Universidad Antonio de Nebrija

Esta comunicación tiene como fundamento y origen la tutela de un trabajo de un TFG de la alumna 
Aldara Pereira, alumna de doble titulación de Artes Escénicas y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Antonio de Nebrija. Su trabajo, que será defendido en el curso 2012/13, consiste en una 
auto-etnografía acerca de su experiencia de aprendizaje en el Grado de Artes Escénicas. El hilo con-
ductor del trabajo es un análisis de la improvisación actoral –que es una competencia de carácter 
transversal- a través de sus experiencias de aprendizaje a lo largo de toda la carrera. En el momento 
de redactar esta comunicación su TFG no ha sido evaluado por el tribunal académico por lo que no 
es posible dar detalles sobre su evaluación sumativa.

Su trabajo está estructurado por cursos y asignaturas en los que narra su proceso, sus encuentros 
y desencuentros desde el eje de la improvisación actoral en el aprendizaje. Aporta evidencias del 
grupo y de otros compañeros en algunas situaciones que ella considera importantes, intenta rendir  
cuentas de su proceso meta-cognitivo, y evalúa la propia metodología como herramienta para un 
aprendizaje más sistémico, integrado y significativo del conjunto de materias teórico-practicas que 
componen este Grado Universitario.  

De mi experiencia de la tutela de este trabajo y siendo consciente de los limites de que tienen los 
análisis de caso  y su pobre valor inductivo resumo en la tabla siguiente los puntos fuertes y débiles 
del enfoque auto-etnográfico. 

Teniendo en cuenta los  Descriptores de Dublín para nivel de Grado, una de las dificultades a la hora 
de tutelar este tipo de trabajos es la de conciliar la ausencia de las competencias investigadoras a 
nivel de grado y la heteronomía del estudiante de grado para poder emprender un trabajo acadé-
mico de cierta envergadura y la necesidad de tener un conocimiento mínimo de los conceptos bási-
cos de la epistemología de las ciencias sociales y humanas. A la alumna le costó desde el comienzo 
del trabajo aceptar su desconocimiento profundo en este campo metodológico, si bien  mi perfil 
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docente-investigador le otorgaba la confianza para emprender un trabajo que desconocía en sus 
fundamentos teóricos.   

Dimensión Fortalezas Debilidades

Conceptual

Comprensión básica de la re-
flexividad y meta-cognición 
como conceptos-clave que 
aportan autonomía al aprendi-
zaje de la alumna.

Conocimiento de bajo nivel e 
insuficiencia en aplicación de 
conceptos de las ciencias socia-
les 

Procedimental

La narrativa como medio para 
la producción de datos y evi-
dencias es considerada por la 
alumna como algo más natural 
y de menos dificultad que otras 
formas de producir registros. 

Desconocimiento de los proce-
sos metodológicos de elabora-
ción de trabajos académicos de 
cierta envergadura como es el 
caso de un TFG

Actitudinal

Permite generar un discurso 
crítico y auto-crítico sobre la 
meta-cognición.

La auto-etnografía por su na-
turaleza es un vehículo privi-
legiado para albergar  un dis-
curso sobre el arte,  que es de 
naturaleza emocional. 

Cierta desconfianza al comien-
zo del trabajo sobre su capaci-
dad para “entender” la validez 
y beneficios  de este enfoque.

 Dudas sobre la ética del discur-
so en relación con la crítica ha-
cia la institución educativa

Tabla 1. Tabla sinóptica de análisis de la auto-etnografía a nivel de Grado. Elaboración propia

3.- Propuesta de rúbrica para los TGF de carácter auto-etnográfico

Uno de los objetivos y retos de esta comunicación consiste en cerrar el círculo del proceso de en-
señanza-aprendizaje a través de la incorporación de la evaluación sumativa. En este sentido,  pro-
ponemos en la Tabla 2 una rúbrica que permite realizar dicha evaluación. La rúbrica relaciona 
dimensiones de la evaluación y su contenido con las competencias de la memoria Verifica del Grado 
en Artes Escénicas. Ello permite tanto asignar un valor numérico de acuerdo con el grado de peri-
cia y perfección alcanzado por el alumno en su trabajo, como evaluar algunas de las competencias 
descritas en la memoria del título.
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DIMENSION HABILIDAD/COMPETENCIA 
(Competencias  de la Memo-

ria de la Titulación)

CONTENIDO VALOR 

(1-5)

VALOR 

(1-5)

INSUFICIEN-
TE-SOBRESA-
LIENTE

Consistencia 

narrativa personal

Habilidades criticas, analíticas 
y prácticas., Habilidades de 
pensamiento creativo e imagi-
nativo. Relacionar los factores 
sociales, estéticos y literarios 
que sustentan la historia del 
hecho teatral.

Describe una experien-
cia relevante, personal 
pertinente en el tema del 
TFG. El texto es honesto, 
reflexivo, verosímil con 
referencia a la cultura de 
la que forma parte. El dis-
curso tiene una lógica y 
un afán por ser entendido 
por los evaluadores/lec-
tores. La historia permite 
al lector adentrarse en el 
mundo subjetivo del na-
rrador,

Consistencia del dis-
curso académico

Capacidad para escribir traba-
jos con exigencias académicas. 
Capacidad de desarrollar ideas 
y conceptos, así como comuni-
carlos y presentarlos de mane-
ra adecuada. Habilidades criti-
cas, analíticas y prácticas.

La experiencia personal 
hace conexiones con la 
teoría teatral básica y 
conceptos básicos de las 
ciencias sociales. Utili-
za el lenguaje académico 
con fluidez básica y apli-
ca las normas básicas de 
citación y documentación 
académicas. 

Contenido empírico 
(evidencias) 

Capacidad para escribir traba-
jos con exigencias académicas.

El trabajo aporta otras 
evidencias entre las que 
se incluyen las audio-vi-
suales.



Consistencia interna

Capacidad para escribir traba-
jos con exigencias académicas. 
Habilidades criticas, analíticas 
y prácticas.

El título del TFG es con-
gruente con su enfoque 
(metodología) explícito y 
los objetivos académicos. 
Existe una secuenciación 
racional de los epígrafes 
y demuestra una arqui-
tectura en el cuerpo del 
trabajo. Las conclusiones 
siguen un patrón acadé-
mico, fieles al cuerpo y es-
tructura del TFG

Consistencia del 
proceso 

Capacidad para escribir traba-
jos con exigencias académicas. 
Capacidad para cumplir con 
objetivos y fechas de entrega.

Se aportan anexos  sobre 
el proceso de elaboración 
del trabajo o hitos de eva-
luación formativa del pro-
ceso

Meta-cognición y 
reflexividad

Habilidades de pensamiento 
creativos e imaginativo.  Ha-
bilidades críticas, analíticas y 
prácticas.

El trabajo permite eva-
luar: 1.- La  habilidad de 
procesar ideas a través de 
elaboraciones mentales y 
de organizarla de mane-
ra significativa. 2.- La ca-
pacidad para valorar sus 
propias aptitudes y cono-
cimientos (conceptuales, 
procedimentales y actitu-
dinales)  con respecto a la 
elaboración del TFG. 3.- La 
capacidad para auto- eva-
luar el propio desempeño 
de su tarea, su propia es-
trategia de aprendizaje,  
sus dificultades, sus for-
talezas y debilidades. 4.- 
El Auto-conocimiento de 
sus actitudes, positivas y 
negativas que afectan al 
proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de su TFG, a 
través de la reflexividad.

Tabla 2. Rúbrica de Evaluación del TFG desde el enfoque auto-etnográfico. Elaboración propia
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Introducción

La presente comunicación pretende describir el proceso mediante el cual el alumnado de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Galicia, conoce, utiliza y practica variantes dialectales del gallego 
para su aplicación en la creación de personaje, partiendo de la utilización de técnicas de investiga-
ción cualitativas, de carácter etnográfico que nos permiten recoger esas variantes de sus usuarios 
reales y llevarlas a clase, para una mayor eficacia en el proceso de aprendizaje. Cabe puntualizar 
que nos hayamos ante un proceso abierto, ya que la experiencia cuenta solamente con dos cursos 
escolares de existencia y su evaluación y mejora requiere mayor tiempo. Debemos además resaltar 
que una de las competencias del actor o actriz es la de saber recoger de su entorno todos aquellos 
elementos que le permitan su desempeño profesional entre los que están sin duda los requisitos 
sonoros y modos de habla en función de los mundos dramáticos a configurar en la escena. En esta 
perspectiva, con este proceso los alumnos y alumnas adquieren principios básicos de investigación, 
manejando documentos básicos sobre investigación, como los incluidos en la bibliografía. 

El descriptor de la materia Técnica Vocal II, según la orden del 30 de Septiembre de 2010, publicada 
en el Diario Oficial de Galicia el 11 de Octubre de 2010, nos dice: ”(...)A voz como instrumento creati-
vo. Estudio da dicción: elementos técnicos e expresivos (ortofonía, prosodia, emisión, etc.)(...)”. Así, 
uno de los objetivos de la materia es perfeccionar la fonética gallega para una correcta utilización 
del gallego estándar y sus diferentes registros, que operan en las tres grandes áreas lingüísticas 
del país: Occidental, Central y Oriental. Cuando comencé a “enseñar” fonética gallega, tuve que 
enfrentarme a dificultades de “no aceptación” del modelo de gallego oral estándar que ellos como 
comunicadores deben conocer y dominar. Ni este es el lugar, ni mi formación me permite razo-
nar los motivos que producen ese rechazo, aunque encuentro que tienen que ver con profundas 
razones históricas y sociales, que han llevado a esta situación a los jóvenes gallegos del siglo XXI 
(Fernández, 1993).

El aula como comunidad de 
aprendizaje y espacio de 
investigación etnográfica, en la 
construcción del personaje escénico
Mª Cristina Domínguez Dapena, ESAD de Galicia, departamento de interpretación, área de voz.

cristina.dominguez.dapena@edu.xunta.es
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Buscando el modo de acercarles a su lengua y de demostrarles que el gallego tiene características 
comunes se hable donde se hable, les animé a que grabasen a personas de su entorno que tuviesen 
nuestro idioma como lengua materna. Hoy en día cualquier dispositivo electrónico nos permite 
grabar y luego escuchar la grabación, sin demasiado problema. Las primeras grabaciones que se 
aportaron tenían como protagonistas a los abuelos y las abuelas, el éxito fue inmediato, pues la 
empatía con esas personas, muchas veces abiertas y sin complejos, fue enorme. Eran sus abuelos y 
abuelas contando aventuras de juventud, desde cómo hacer una empanada, hasta  los trabajos que 
realizaban para poder sobrevivir. 

Entre risas o signos de admiración fuimos descifrando los finales átonos, la diferencia entre una “e” 
semiabierta y una semicerrada, la entonación de una interrogante, etc. Esa experiencia se ha repe-
tido los cursos 2011-12, 2012-13; y todos los años ha aparecido un abuelo o abuela o padre o madre 
que nos han hecho reír, llorar o indignarnos en lengua gallega. Todas estas muestras, no eran en un 
correcto gallego estándar, eran ejemplos de variantes dialectales vivas en boca de abuelos, abuelas, 
padres, madres, familiares, vecinos y amistades de nuestro alumnado, tan importantes en la confi-
guración de personajes y que a menudo se desprecian por considerarlas “rurales” o “incorrectas” 

En el curso 2011-12, al comenzar a hacer prácticas orales a partir de una escena de A Casa da América, 
del autor galés E. Thomas (1994), un texto que en su versión gallega se ambientó en la zona costera 
de Galicia, animé a los alumnos implicados en el proceso, a realizarlo en una variante dialectal de la 
zona costera atlántica, zona lingüística occidental. Para ello constituí un grupo de trabajo formado 
por los dos alumnos participantes en la escena y una tercera alumna, gallego hablante de lengua 
materna de la zona costera atlántica, zona de Pontevedra. El resultado fue muy positivo, ya que 
nuestra metodología consiguió ser eficaz, por lo que me llevó a continuar la experiencia en este 
curso 2012-13, para trabajar un texto del  dramaturgo gallego Roberto Vidal Bolaño titulado Rastros 
y a elaborar un breve informe que detalla metodología y procedimientos utilizados y nos ayude a 
analizar los resultados obtenidos, para de este modo, mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado.

Metodología utilizada 

Desde un punto de vista metodológico, partimos de un conjunto de técnicas propias de la investi-
gación etnográfica, que se vienen aplicando en otros ámbitos educativos (Martín, 2003; Sabariego, 
Masot y Dorio, 2004; Álvarez, 2004), e intentamos explicar a los alumnos y alumnas el modo de 
tomar las muestras y otras cuestiones básicas en relación con la recogida de datos empíricos, en 
nuestro caso grabaciones de modos de habla en contextos cotidianos.

En este curso escolar, la experiencia consistió en el estudio de la variante dialectal de la zona de 
Muxía, Costa da Morte, zona lingüística occidental, por alumnos y alumnas de interpretación de la 
ESAD de Galicia, participando los alumnos y alumnas de 2º curso de interpretación y la profesora 
de Técnica Vocal l y ll, así como habitantes de Muxía. El periodo de estudio ha sido de Diciembre 
de 2012 a Mayo de 2013, en Muxía, entre la familia y núcleo de amistades y vecinos de la alumna 
Yaiza Queiruga, realizando entrevistas o grabando momentos concretos de su vida, para conocer la 
variante dialectal seleccionada, e incluirla como rasgo definitorio de la construcción de  personajes 
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escénicos. En este caso concreto han servido para dar voz a Esther y Moncho, personajes del texto 
mencionado de Vidal Bolaño. 

Nace de la necesidad de trabajar en el aula, además del estándar oral de la lengua gallega, varian-
tes dialectales que en algún momento los alumnos podrían precisar para la construcción vocal del 
personaje, debido a su amplia utilización por parte de los hablantes en lengua gallega. Como en 
toda investigación de indagación etnográfica (Guidens, 2002) ha sido primordial lograr un rapport, 
crear vínculos que nos permitan empatizar con el entorno para obtener grabaciones en las que 
la oralidad sea orgánica y se presente con todas sus características prosódicas. Al no disponer de 
mucho tiempo (un semestre del curso), solamente se ha realizado a partir de alumnos y alumnas 
que utilizan el gallego como lengua materna y que sean originarias de las zonas a estudiar. Gracias 
a sus primeras grabaciones, además de reconocer las principales características fonéticas y prosó-
dicas, hemos podido conocer historias de vida de las personas registradas, la historia de la zona, de 
usos,  costumbres, etc.; un material siempre importante a la hora de crear vínculos emocionales que 
hagan que el alumnado realice su estudio y el trabajo posterior prosódico teniendo muy presente 
personas, lugares, vivencias positivas y enriquecedoras emocionalmente. Finalmente se crea un 
vínculo emocional entre la clase y nuestra lengua en la que la memoria es parte central.

La experiencia paso a paso

Este curso 2012-2013, es el segundo en el que realizamos toda la experiencia completa, desde las 
grabaciones e inmersión lingüística, hasta su materialización en un trabajo de creación de persona-
je de 10 minutos, donde practicamos la fonética y la prosodia de la variante dialectal seleccionada, 
por medio de un texto dramático con una situación escénica clara y personajes construidos. Al 
mismo tiempo que realizábamos y escuchábamos grabaciones, se propuso el material textual a tra-
bajar, escenas de obras de teatro de estilo naturalista, la mayoría de autores gallegos, preocupados 
por la fonética y los usos orales de la lengua, en las que hacer prácticas de gallego oral es más fácil 
para los alumnos de ese nivel, 2º de Interpretación textual. 

Entregados los textos y organizados los grupos de trabajo, cada grupo decidió que variante utilizar, 
para construir vocalmente sus personajes. Un grupo se decantó por la propuesta más “radical”: 
una variante de una zona aislada y poco expuesta al contacto, la antes citada zona de Muxía, en la 
Costa da Morte. Yaiza Queiruga, originaria de la zona, que tiene el gallego como lengua materna y 
que proviene originariamente de la zona, posee un profundo conocimiento de la variante dialectal. 
Jesús  Salgado, “Chechu”, ha sido su compañero en todo el proceso; Chechu procede de un realidad 
lingüística muy diferente: originario de la zona lingüística oriental, desde un entorno rural, su 
familia se trasladó a la ciudad de Ourense donde ha crecido hablando castellano para relacionarse 
socialmente. Más adelante se incorporó una tercera persona, Cristina, proveniente también del 
bloque occidental.
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Esquema del proceso de investigación

A continuación presentamos lo que ha sido el recorrido de la investigación en sus diferentes fases.

TAREAS A REALIZAR QUIEN LA REALIZA Nº SESIONES MESES

1. Encuesta para co-
nocer la procedencia  
del alumnado y su si-
tuación lingüística ( 
gallego como lengua 
materna)

Docente 1 Octubre

2. Recogida de datos, 
mediante grabaciones 
en el lugar de origen

Alumnado 0 Diciembre Enero Fe-
brero Marzo 

3. Escucha de las gra-
baciones  en clase y re-
conocimiento y aplica-
ción de las mismas en 
el estudio diario de la 
fonética.

Alumnado / Docente 8 Enero Febrero Marzo 
Abril

4. Selección de escenas 
para aplicar nuestros 
estudios de fonética

Docente 0 Diciembre

5. Selección de alum-
nos y alumnas para 
cada una de las esce-
nas. Composición de 
grupos de trabajo (tres 
alumnos o alumnas, 
uno de ellos, tutor del 
proceso)

Docente 1  Diciembre

6.Visita al entorno de 
la variedad dialectal 
para inmersión lin-
güśitica 

Alumnado 0 Abril

7. Trabajo colectivo y 
por grupos en clase 

Alumnado / Docente 6 Marzo Abril Mayo

8. Presentación de re-
sultados 

Alumnado 2 Mayo
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A. Selección de la informante. Después de escuchar las primeras grabaciones, seleccionamos a la bis-
abuela de Yaiza Queiruga, de 90 años, como nuestro informante por ser la fuente oral más con-
servadora, desde una perspectiva fonética, para un mejor análisis de su variante dialectal. En un 
segundo momento también estudiamos el entorno de Yaiza, familia y amigos de edades similares a 
los de ella, a los que también incluimos en el estudio. Todas las personas que escuchamos, tenían el 
gallego como lengua materna, de ese modo ha sido más fácil  conocer el estado actual de la variante 
dialectal en  la zona. Escuchamos y aislamos frases cortas, para así poder ir reconociendo sus prin-
cipales características.

B. Prácticas colectivas. Escuchadas las grabaciones, se extrajeron conclusiones sobre características 
fonéticas (geada y seseo) y prosodia (curvas de entonación, acentuación y duración de vocales). Con 
Yaiza como tutora, durante dos sesiones, toda la clase practicó geada, seseo y curvas de entonación. 
Nuestras conversaciones fueron en la citada variante dialectal y Yaiza estaba obligada a realizar 
correcciones técnicas sobre la calidad de los sonidos o sobre el lugar exacto para alargar una vocal 
o descender o elevar una curva de entonación. De este modo, implicándonos todos en el proceso, 
intentamos compartir el proceso con Chechu y Yaiza y paliar cierta inseguridad que aparece en el 
momento de emprender una creación de personaje en la que no dominas su prosodia (como en el 
caso de  Chechu). 

C. Prácticas con la escena. Llegado el momento de enfrentarse al texto, hemos tenido que realizar dos 
trabajos paralelos:

 1.- Análisis del texto a estudiar (morfosintaxis y prosodia); estudio de la escena (objetivo de 
la escena, estrategias para lograr el objetivo, principales características físicas, vocales y sociales de 
los personajes, relación entre ellos); aprendizaje del texto y puesta en práctica de las características 
dialectales estudiadas en el texto. En la construcción vocal de los personajes, definimos en el pri-
mer momento la relación que mantienen entre ellos y con su entorno. Yaiza, originaria de Muxía, 
sería la intérprete del personaje femenino de la escena, Esther, y al mismo tiempo sería la tutora 
de su compañero, Jesús Salgado, Chechu; intérprete del personaje masculino de la escena, Moncho. 
El reto para Yaiza sería doble, por un lado interpretar, utilizando su variante dialectal y al mismo 
tiempo ser la tutora de su compañero.

 2.- Inmersión lingüística de Chechu en la zona. En la segunda presentación de su práctica  
interpretativa el resultado no fue el esperado, todos lo sentimos como un pequeño fracaso  pues 
no estaba  a la altura de las expectativas creadas en el aula. El alumno fue consciente de que el 
trabajo debía ir mas allá. En la experiencia del curso anterior, en la misma altura del proceso, por 
casualidad la tutora de la experiencia, invitó a uno de los alumnos, que tenía más dificultades en 
aplicar la variante dialectal, a pasar un fin de semana en la casa familiar, trabajar en la panadería de 
sus padres y salir de fiesta con sus amigos, con la finalidad de hacer inmersión lingüística y practi-
car las características fonéticas y prosódicas de la zona. No fue algo premeditado, sino casual, pero 
el resultado fue positivo, pues el alumno ganó en confianza y se enfrentó con menos estrés al texto. 
Anoté esta “casualidad” y este año en esa misma altura, sugerí a Chechu y Yaiza la posibilidad de 
pasar al menos un día en la zona, pero con la condición de que Chechu, practicase geada o seseo con 
los amigos de su compañera de escena. Esta experiencia decidimos no grabarla, para no entorpecer 



la relación del alumno con el entorno, y que esta pudiese desarrollarse con total naturalidad. Che-
chu era solamente un amigo de Yaiza que pasa el fin de semana conociendo Muxía.

D. Las dificultades del proceso. La variante era un lastre a la hora de la “puesta en voz” del texto, ya 
que iba en contra de la organicidad que se necesitaba. El alumno estaba más preocupado en cómo 
decir el texto con una fonética y prosodia extrañas que en crear el personaje. El proceso comenzó 
a ir más lento. En el curso anterior, la tutora del proyecto no estaba implicada como actriz den-
tro del mismo; este año, por contra si lo estaba, y puede ser que las correcciones no se realizasen 
con cierto distanciamiento que proporciona el estar “fuera” de escena. Para remediarlo añadí una 
alumna como colaboradora. Cristina, con un oído musical muy educado y un muy buen nivel de 
conocimiento de fonética y prosodia gallegas, finalmente colaboró para ayudar a Chechu a fijar 
las curvas de entonación y se integró en el grupo para conocer el entorno a estudiar en Muxía. Así 
mismo, al ser una variante dialectal casi excepcional, dentro de la franja occidental, su dificultad 
para la comprensión hizo que rebajásemos el nivel de imitación del mismo, renunciando a algunas 
de las características fonéticas que realmente constituyen una excepción y que no aportan nada a 
la hora de enriquecer la expresión oral de texto, sino que más bien suponen un lastre para ayudar 
a la creación vocal de los  personajes.

Conclusiones

Después de estas dos experiencias en el aula he llegado a la conclusión de que es necesario, por 
un lado seleccionar la variante atendiendo a su grado de dificultad, que muchas veces tiene que 
ver con el grado de aislamiento de la comunidad que la utiliza (a mayor dificultad y aislamiento, 
menos identificación y mayor dificultad en el proceso de aprendizaje). Por otro lado es necesario 
seleccionar con sumo cuidado al entorno a estudiar, para ver si reúne las condiciones para poder 
acoger al grupo con el que va a compartir la experiencia. Esto, y la presencia siempre en el grupo de 
un alumno o alumna que tutorice el proceso, sin estar implicada en la  creación de los personajes, 
facilitarán el éxito de la experiencia. Además deseo resaltar lo siguiente:

 1.- La viabilidad de la metodología empleada para conocer las variantes dialectales de la  
lengua gallega.

 2.- La iniciación del alumnado en tareas de investigación a través de la recogida de datos  
atendiendo a criterios objetivos.

 3.- La utilización de los datos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la mayor impli-
cación del alumnado en tanto establece una relación directa entre su entorno y la creación escéni-
ca.

 4.- La promoción del trabajo de grupo y su conversión en una comunidad investigadora a 
pequeña escala.

 5.- La valoración positiva de la investigación etnográfica como herramienta al servicio de la 
construcción de personajes y el conocimiento y práctica de sus aspectos básicos.
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Justificación y antecedentes de la investigación 

Las preferencias musicales de los adolescentes, así como sus identidades musicales han atraído 
la atención de numerosas investigaciones en las últimas décadas, a raíz de que la juventud, como 
colectividad con conciencia propia, se convirtiese en un grupo social central en las sociedades occi-
dentales contemporáneas. De este modo, el adolescente, como agente social consciente, ha recibido 
un reconocimiento cada vez más amplio. Este reconocimiento fue impulsado en buena medida por 
los fabricantes de bienes de consumo, ya que para ellos la juventud representaba una masa concen-
trada de poder adquisitivo.

Por otro lado, la juventud contó en este proceso, con respecto a otras edades quizás más conserva-
doras, con la ventaja de su adaptabilidad a la hora de enfrentarse a los cambios  tecnológicos que se 
daban en la sociedad, además de su creciente internacionalización dentro de las sociedades urbanas 
(Hosbawn, E. 1995). Este proceso culminó en que ser joven se convirtiese en algo prestigioso, y don-
de el mercado de los signos que expresan  juventud tiene una alta cotización. De este modo, algunos 
autores y autoras han acuñado el termino “juvenilización” a la hora de referirnos a la juventud 
como signo (Garcés Montoya, A., 2005).

En este contexto, la música ha jugado un papel fundamental a la hora de desenvolver las llamadas 
culturas e identidades juveniles, configuradas mayormente en torno al tiempo libre y al ocio, te-
rreno donde adquirieron mayor visibilidad y expresión (Cecilia Torres, 2003). Además, debemos 
considerar que los estilos musicales asociados a diferentes tendencias estéticas que abarcan desde 
el estilo de vida, la imagen o la vestimenta, se constituyeron en símbolos emblemáticos juveniles a 
lo largo de las últimas décadas.

Aprendizaje de la música y 
preferencias musicales del alumnado 
Una etnografía en educación secundaria postobligatoria
Román Suárez Canedo, Universidade da Coruña, luis.roman.suarez@udc.es
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En el actual contexto educativo, donde la música está presente en los niveles obligatorios y posto-
bligatorios de la educación secundaria, se observa que el currículo sigue estando bajo una fuerte 
influencia de los estilos musicales de la tradición culta occidental, popularmente conocida como 
“música clásica”. Así, las preferencias musicales del alumnado quedan muchas veces al margen de 
lo que se estudia en la escuela, con lo cuál, además de afectar a su motivación estudiando músicas 
que quizás no sean de su interés, se pierde una oportunidad para poner en valor dentro del aula 
todo el bagaje que las alumnas y alumnos tienen como oyentes o como intérpretes de música fuera 
de la institución escolar. Es por esto que este trabajo de investigación busca conocer de un modo 
más directo las relaciones que se dan entre los diferentes estilos y preferencias musicales dentro 
de un aula de música de educación secundaria, concretamente dentro de la materia de Análisis I, 
perteneciente al Bachillerato de Artes Escénicas y Musicales. 

Las preferencias musicales de los adolescentes, así como sus identidades musicales han dado lugar a 
diversas investigaciones en los últimos años. La mayoría han seguido una metodología cuantitativa, 
utilizando como instrumento de recogida de datos los cuestionarios,  tratando de realizar análisis 
de media o gran escala, de manera que los resultados pudiesen ser extrapolados a un marco más 
global. Entre estos estudios tenemos los realizados por Hargreaves, Comber y Colley (1995), que 
buscaron la influencia del género, la edad, y el nivel de instrucción musical en las preferencias de 
una muestra de alumnas y alumnos del Reino Unido. Por otro lado, también contamos con la inves-
tigación de Adrian North y David Hargreaves (1999) donde se investigó la función de las preferen-
cias musicales como una marca distintiva con la que los adolescentes expresan sus autoconceptos y 
eminten juicios sobre otros. Por su parte, Namoi Ziv, Gilat Sagi y Darin Basserman (2008) estudiaron 
los efectos que la apariencia física y las preferencias musicales tenían sobre la inferencia de otros 
rasgos relacionados con un alto o bajo status social.

Frente a los ejemplos anteriores, debemos considerar que la presente investigación sigue un enfo-
que cualitativo, con un acceso al campo donde tratamos de reconstruir las ideas, imágenes y senti-
mientos que un pequeño grupo de alumnos y alumnas tienen acerca de la música. En relación a este 
tipo de acercamientos investigativos tenemos referentes próximos como el de Maria Cecilia Torres 
(2003), que realizó una investigación sobre las identidades musicales de sus alumnas de sus alumnas 
en la universidad, a través de autobiografías musicales que las alumnas escribieron reconstruyendo 
recuerdos de diferentes épocas de su vida.

Metodología

El presente trabajo consistió en una investigación etnográfica, que aspiraba a colaborar a un mayor 
conocimiento sobre las diferentes relaciones que existen con la música en el contexto de un gru-
po-aula de educación secundaria, para alcanzar una comprensión de los fenómenos musicales más 
dinámica e integradora. De este modo prentendíamos dar importancia a que el alumno pueda poner 
en valor, a lo largo de su periodo de escolaridad obligatoria y postobligatoria,  los conocimientos 
musicales que adquieren fuera del aula a través de permitir su aplicación más directa en la materia 
de música con la utilización de estilos musicales más cercanos a sus intereses y gustos.
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La investigación respondió a un diseño emergente donde se incorporaron los datos recogidos y 
analizados, que se fueron encajando de modo que explicasen la realidad estudiada. 

La selección de datos fue, por tanto, un proceso de toma de decisiones sobre cuáles debían ser in-
corporados al diseño, realizando una selección gradual (Flick, 2004). Esta forma de trabajar generó 
un flujo circular que se configuraba de mnera inductiva a través de la interacción entre los procesos 
de recogida y de análisis de los datos. Cabe aclarar que, en relación a la preceptiva estancia en el 
campo, que Velasco y Díaz de Rada (1997) proponen sea prolongada, en este estudio no pudo reali-
zarse de esta manera. Esto se debía a razones académicas, ya que este trabajo fue presentado como 
un trabajo fin de máster en investigación educativa.

La selección del escenario se basó en el criterio de conveniencia, que Michael Patton  (1990) ca-
racteriza como la selección de los casos que son de acceso más sencillo según las condiciones de la 
investigación. El escenario elegido fue, desde el primer momento, el I.E.S Salvador de Madariaga de 
la ciudad e A Coruña. La elección estaba condicionada porque el investigador había estudiado allí 
en su etapa de educación secundaria, si bien no conocía, con anterioridad a la investigación, a los 
profesores/as de música que impartían la materia de música en el centro.

Después de negociar con la profesora de música las condiciones de entrada al campo, se decidió 
realizar la investigación dentro de un grupo aula de 12 alumnas y alumnos de la materia Análisis 
I. Por lo tanto, el escenario en el que se realizó la investigación se sitúa dentro de los considerados 
pequeña comunidad, entendida como aquella donde se dan relaciones cara a cara y, en principio, 
todo el mundo se conoce (Pujadas i Muñoz, Comas de Argemir y Roca i Girona, 2010).

La entrada en el campo se produce a finales de febrero del año 2011, después de que la profesora, 
que ejercía el rol de portera del campo, y el investigador negociaran las condiciones básicas de 
entrada. Además, desde el primer momento se explicó a los participantes el propósito de la investi-
gación, aclarando que la colaboración era de carácter voluntario y garantizando el anonimato y la 
confidencialidad de los participantes.

Durante el transcurso de la investigación se barajaron diferentes tipos de selección de las fuentes 
de información a medida que iban surgiendo nuevas categorías de análisis y se alcanzaba un mayor 
conocimiento sobre el colectivo estudiado, sus relaciones interpersonales, las dinámicas de aula, y 
los perfiles de los participantes. Uno de los criterios que comenzó a mostrarse diferencial a través 
de las observaciones realizadas en el campo fue la diferencia entre el alumnado que estudiaba en 
el conservatorio y aquel que no, ya que su rol en las dinámicas de aula se diferenciaba en muchos 
momentos. Otro criterio que surgió a lo largo de la investigación fue la necesidad de colaboración 
de los estudiantes fuese sincera y desinteresada. Esto partía de la idea de que los pensamientos y 
las preferencias musicales sólo podían transmitirse en un clima de confianza y honestidad ya que 
forman parte de nuestra identidad. 

A continuación vamos a describir las diferentes técnicas y procedimientos de recogida de datos 
utilizados en la investigación, que aparecen resumidos en la siguiente tabla:
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Técnicas Instrumentos Número Anexo

Observación no parti-
cipante

 Diario de campo y ob-
servaciones

6 2

ENTREVISTAS

- Individual - narrativa 
(EP1)  

- Individual etnográfi-
ca (EP2)

- Grupal etnográfica

Entrevistas con la     
profesora 

1 2

Entrevista grupal a las 
alumnas que estudian 
en el conservatorio

1 2

Entrevista grupal a las 
alumnas que no estu-
dian en el conservato-
rio

1 2

Análisis de un Blog Registro de entradas 
en el blog

163 entradas 2

Análisis de materiales Partituras utilizadas 
en el aula

8 2

Análisis de la biblio-
grafía de la materia de 
Análisis I.

Bibliografía utilizada 
para el diseño de las 
sesiones.

3 2

Tabla 1. Técnicas, Instrumentos concretos empleados y número de los mismos.

Para realizar el análisis de los datos recogidos, se siguió la técnica de interpretación directa de 
Michael Stake (1998), llegando a las significaciones mediante la interpretación directa de ejemplos 
individuales y, posteriormente, por la suma de ejemplos hasta poder abstraer características comu-
nes a un grupo. Por todo esto, se trató de dar sentido a las observaciones concretas mediante un 
análisis atento y detallado, y una reflexión profunda apoyada en interpretaciones marcadamente 
descriptivas. Esto se refleja en que todo análisis e interpretación vaya apoyado en testimonios de 
los participantes, notas tomadas en el campo por el investigador o los datos extraídos de las otras 
fuentes de información utilizadas.
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En cuanto a los criterios de credibilidad, se empleó la triangulación metodológica, con los procedi-
mientos de recogida de datos descritos en el epígrafe anterior, que suponen la comparación de in-
formación referente a un mismo fenómeno, pero obtenida en diferentes fases del trabajo de campo, 
y comparando relatos de distintos participantes implicados en el campo (Hammersley y Atkinson, 
1994). Además también se empleó la triangulación de agentes (Stake,1998). Por otra parte, el papel 
del investigador consistió en tratar de abrirse a las diferentes perspectivas mostradas por los par-
ticipantes, dando voz a cada una de ellas.

En lo referente a la fiabilidad del procedimiento de la investigación, se aclara en todo momento el 
origen de los datos, las circunstancias de su registro y la frontera entre el dato y la reconstrucción 
del investigador. Para garantizar estas cuestiones se describió el proceso seguido en el trabajo de 
campo y las circunstancias de recogida de datos.

Conclusiones

•  Las identidades musicales son un elemento importante a la hora de configurar la visibilidad de 
los jóvenes dentro de su círculo social más próximo. Así, se muestra que tanto un mayor nivel de 
instrucción musical como la pertenencia presente o pasada a algún grupo o tribu urbana, son fac-
tores que influyen a la hora de cuestionar la validez de los estereotipos relacionados con diferentes 
culturas juveniles.

• Las participantes reconocen que, para ellas, las identidades musicales implican una serie de ideas 
preconcebidas más o menos inconexas que abarcan desde la apariencia física, el estrato social de 
pertenencia, el rendimiento académico o la preferencia de las personas por ciertas actividades de 
ocio. 

• Las identidades musicales, exceptuando las más alternativas, se caracterizaron por tener un ca-
rácter fragmentario. De este modo, las alumnas participan de diversas posiciones identitarias tanto 
simultáneamente como a través del tiempo. Sumado a esto, tenemos que se presentan en forma na-
rrativizada y, por lo tanto, construidas a partir de una selección de experiencias subjetivas e ideas 
que tejen a través del relato.

• El factor que se mostró más determinante a la hora de configurar el modo de acercarse a la música 
fue el grado de instrucción musical que poseían las alumnas. Así, las estudiantes con mayor educa-
ción musical mostraron un acercamiento más abierto a los diferentes estilos musicales basado en 
una apreciación técnica de la música. Sería por esto que las identidades musicales de las alumnas 
que estudian en el conservatorio se muestran menos definidas que las de  las que no realizan estu-
dios en el conservatorio que se muestran menos definidas que las de las que no realizan estudios 
de este tipo.

• En los análisis de la música popular urbana que realiza el alumnado dentro de la asignatura de 
Análisis I, aparecen juicios emocionales, de significación extramusical, e incluso ideológicos, que no 
se tienen en cuenta en el análisis tradicional de la música clásica.



• El análisis puramente musical con respecto a estos estilos musicales se limita a trasladar ciertas 
categorías procedentes de la música clásica, que no se adaptan, por ser propias de otro estilo musi-
cal, a la hora de permitir una valoración de estos estilos musicales.

• Se observan diferentes relaciones de prestigio y legitimación en los diferentes estilos musicales, 
en relación con la adscripción, que existe entre los gustos y las manifestaciones culturales con la 
clase o estrato social a la que pertenecen  las citadas manifestaciones. Ahonda en esta condición 
el asociar los estilos menos prestigiosos con usos o actividades sociales (como divertirse, bailar...). 

• Las alumnas participantes reconocieron sentir a su círculo social próximo como la influencia ma-
yor a la hora de configurar sus preferencias musicales. Las estudiantes que asistían al conservatorio 
distinguieron, por su influencia en la música que escuchaban, entre las amistades del conservatorio 
y las de fuera. Así, consideraron elevada la influencia de los primeros, debido a la gran variedad 
de música que escuchaban. Por el contrario, valoraron la influencia de las amistades que no estu-
diaban en el conservatorio como muy débil porque, según su opinión, escuchaban un número de 
estilos muy reducido, basando sus elecciones musicales en la “música comercial” o en música “de 
baja calidad”. 

• Partiendo de la música que más le gustaba a las participantes podemos sospechar que los medios 
de comunicación, especialmente internet, han desempeñado un papel de transmisores de los valo-
res de la industria de producción y consumo de masas, que tiende a crear una homogeneización de 
los gustos. Esto se observa en la fuerte tendencia a preferir músicas cantadas en inglés.

• La materia de Análisis I está basada principalmente, como marca su currículo, en el aprendizaje 
de la música clásica. Esta relación limita sustancialemte la posibilidad de desenvolver una progra-
mación alternativa, al estar incluídos dentro de los contenidos de análisis las formas específicas de 
la música clásica. Estas concepciones llegan a filtrarse como ideología en el alumnado, que llega, en 
muchos casos, a considerar que la música clásica es la base sobre la que se construyen otros estilos 
musicales, o bien que es necesario conocerla para valorar “adecuadamente” otras manifestaciones 
artístico-musicales.

• La profesora contribuyó a valorizar los gustos musicales generando un diálogo donde se integra-
ban de una manera natural los diferentes estilos de música popular urbana con la música clásica 
preponderante en la materia. Esto propicia que el alumnado considere, en general, que la materia 
de Análisis I les proporciona unos conocimientos útiles de cara a su vida musical extra académica.

Futuras líneas de investigación

Este estudio, debido a sus características académicas, y sobre todo temporales, es un estudio explo-
ratorio que sirve para llevar a cabo un acercamiento desde el punto de vista de la etnografía y la 
metodología cualitativa, hacia las preferencias musicales del alumnado. De este modo, durante la 
estancia en el campo del investigador, y con el análisis simultáneo de los datos recogidos, se obser-
varon diversos elementos que convendría estudiar con más detenimiento en el futuro.
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El primer elemento que consideramos importante es determinar de una manera más precisa la for-
ma en que los estudiantes etiquetan por el grupo estudiado, ya que se ha observado que existe una 
gran variedad de etiquetas para referirse incluso a un mismo artista.

En segundo lugar, parecería muy interesante el poder estudiar en profundidad cómo los usos so-
ciales y el bagaje musical influyen en cada caso en la determinación de las preferencias musicales, 
y también su relación con la música dentro del ámbito educativo. Existen evidencias de que la for-
mación influye en los gustos musicales del alumnado, pero se debería estudiar más detenidamente 
el conjunto de circunstancias que determinan la configuración de las identidades musicales y  las 
elecciones estéticas que éstas conllevan.

En tercer lugar, sería adecuado realizar una estancia en el campo más prolongada, continuando la 
investigación etnográfica, ya que nos ofrece un análisis más sofisticado y rico del tema estudiado.
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Contextualización de los dos estudios de caso y perfil de los participantes

Para comenzar, situaremos los escenarios en que se han llevado a cabo los dos estudios de caso en 
esta investigación. 

El primero de los estudios se desarrolló en una Unidad de Escolarización Compartida, situada en el 
barrio de Torreforta, que forma parte de la llamada Zona Ponent, de la ciudad de Tarragona. Esta 
zona fue construida a partir de los años 50, como consecuencia del crecimiento industrial que vivió 
la ciudad en aquella época. Los inicios de estos barrios están marcados por la falta de unos servi-
cios públicos de calidad y las irregularidades inmobiliarias, lo que provocará que desde un primer 
momento se creen movimientos civiles que, poco a poco, presionarán para conseguir alcanzar sus 
demandas. Estos comienzos difíciles crearon unas fronteras entre la ciudad de Tarragona y los ba-
rrios, invisibles, pero hoy en día todavía existen. La estigmatización de estos barrios tiene que ver 
con estas cuestiones, pero también con el encuentro de diferentes colectivos que se vieron reunidos 
en un espacio determinado pero sin una convivencia previa, y además con falta de apoyo por parte 
de los poderes públicos. 

En Torreforta se encuentra la Unidad de Escolarización Compartida-Ponent, que es un servicio 
cuyo principal objetivo es proporcionar una propuesta educativa adaptada a un colectivo de jóve-
nes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años (preferentemente a partir de los 14) que 
han sido expulsados del recorrido educativo “normalizado” por cuestiones que tiene que ver con 
necesidades educativas especiales, relacionadas en general con retrasos en el aprendizaje y con 
dificultades de comportamiento en sus institutos de referencia. Los educadores que completan el 
itinerario pedagógico adaptado de este servicio trabajan desde una dinámica sistémica, es decir, 
teniendo en cuenta que los chicos que acuden a este centro forman parte de un todo que incluye, 
entre otros, a sus familias, con las que se intenta mantener una relación cercana y conocer en 
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todo momento cuál es la situación que viven. En este centro trabajé en concreto con 10 alumnos 
de entre 14 y 17 años.

El siguiente estudio de caso lo llevé a cabo en otro centro educativo de la delegación de Xochimilco, 
en México DF. Ésta es una de las 16 que actualmente conforman el conjunto de la Ciudad de Méxi-
co. Fue en 1928 cuando esta zona pasó de ser un pueblo independiente a convertirse en parte de la 
mancha urbana. Cuenta con una historia que data del año 1352. Durante todos estos siglos, hasta 
nuestros días, Xochimilco se ha erigido como una zona comercial importante, y un espacio expolia-
do por la distribución de los recursos naturales a toda la Ciudad de México (agua, alimentos). Ya a 
finales del XIX y principios del XX, la conexión cada vez más perfeccionada con la ciudad, a través 
de la construcción de grandes vías y nuevos transportes públicos hizo los desplazamientos mucho 
más fáciles, lo que provocó cambios importantes en la zona. También hay que tener en cuenta los 
movimientos migratorios del interior del país, que atraían cada vez a más personas hacia la capital 
de México, centro comercial e industrial. 

En los barrios del Centro Histórico de Xochimilco está situado el centro de día de Ednica, una Ins-
titución de Asistencia Privada que cuenta con dos sedes más en diferentes delegaciones de México 
DF. La de Xochimilco funciona desde el año 2007, y en ella se desarrollan diferentes programas, 
como el del niño en riesgo y trabajador, en el que inserté mi práctica. Este grupo estaba formado 
por 19 chicos y chicas entre los 11 y los 15 años. Lo que se pretende es promover iniciativas locales 
a favor de la infancia y de la juventud en la calle y en riesgo (así como para sus familias), desde un 
enfoque de derechos humanos que incluye el desarrollo comunitario. 

Objetivos de la investigación

Los objetivos de la investigación se dividen en dos categorías, que pretenden formar un todo y 
asimilarse la una a la otra. Uno de los principales dilemas que tuve durante el trabajo de campo 
tuvo que ver con los diferentes roles que tenía que ejercer en él. Cuando llegué a estos centros 
con mis objetivos académicos basados en conocer y analizar una realidad social determinada, 
pero con una actividad muy concreta como son los talleres de fotografía participativa, la prime-
ra pregunta que surgió por parte de los profesionales fue “¿Pero qué van a sacar de positivo los 
participantes con esta actividad? ¿Cuáles son los objetivos pedagógicos?” Mi desconocimiento 
del terreno hizo que en un primer momento estuviese totalmente desorientada a la hora de de-
cidir qué papel jugar en el campo, si el de educadora-tallerista o el de etnógrafa. La ayuda de los 
profesionales, la observación de las dinámicas del centro y el conocimiento de su funcionamiento 
hicieron que pusiera en cuestión muchos de los primeros objetivos e hipótesis que me plantea-
ba. Por ello, cuando ya hube realizado una primera inmersión, decidí que las finalidades de la 
investigación y las del centro podían conjugarse en diferentes objetivos. Por una parte, los peda-
gógicos del taller de fotografía, es decir, qué conocimientos adquirirían los participantes y qué 
aspectos de sus vidas se trabajarían. Éstos fueron: potenciar, a través de la creación artística, la 
mirada crítica de los jóvenes hacia el entorno en el que viven, para reforzar el vínculo que tienen 
con él; dotar a los jóvenes de conocimientos acerca de una herramienta de expresión creativa 
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como es la fotografía; promover la participación a través del trabajo en equipo para aprender a 
convivir y a tomar decisiones en grupo.

Por otra, los objetivos académicos que me servirían plantear nuevas cuestiones a desarrollar en un 
futuro en este tipo de ámbitos: experimentar con la fotografía participativa en la etnografía con ni-
ños y adolescentes; analizar las imágenes de los participantes y su praxis fotográfica para recompo-
ner sus representaciones a través de la elicitación fotográfica y la observación participante; evaluar 
la metodología utilizada y generar una serie de recomendaciones para su puesta en práctica en la 
investigación social con niños y adolescentes.

Metodología

Uno de los apartados al que más importancia le he dado en esta investigación es al metodológico, ya 
que como acabamos de ver uno de los objetivos era perfeccionar y poner a prueba una metodología 
en la que la fotografía es un elemento central, utilizada en manos de los participantes. Para ser bre-
ves, he utilizado dos técnicas en mi trabajo con los participantes de esta investigación, teniendo en 
cuenta los diferentes objetivos planteados anteriormente. 

En primer lugar, lo que se denomina como paseos fotográficos. Es una actividad muy común en los 
talleres de fotografía, como manera de poner en práctica conjuntamente lo que se ha aprendido 
durante los mismos. En estos paseos seguía una serie de directrices básicas. En primer lugar, los 
participantes eran quienes decidían previamente qué salidas realizaríamos por su entorno urbano 
de referencia. Otra premisa que surgió en un primer momento de la necesidad, pero que finalmente 
resultó ser una ventaja para la investigación, era que las cámaras se debían compartir, ya que con-
tábamos con dos o tres para un grupo de 6 a 10 participantes. La ventaja viene dada porque de esta 
manera pude observar las dinámicas que se producían a la hora de decidir quién tomaba las fotos, 
lo que no hubiera sido posible si cada uno hubiese tenido una cámara. Por último, remarcar que 
mi función como etnógrafa durante estos paseos consistía en observar las prácticas relacionadas 
a la praxis fotográfica, por ello era imprescindible que me acompañara otro adulto, un educador o 
educadora, para que pudiese mediar en caso de conflicto.

Tengo que decir que el grado de improvisación en estas salidas era alto. El hecho de dejar “que 
las cosas pasen” cuando trabajamos en el campo puede ofrecer una riqueza mucho mayor que si 
queremos que todo esté controlado y, por lo tanto, limitado. A través de la observación podemos 
llegar a saber cuáles serán las reacciones que unos u otros comportamientos causarán, por lo que 
no se trata de dejarlo todo al azar, pero sí de mantenerse lo más al margen posible y, dentro de unos 
límites, dejar que los participantes se comporten como quieran. Por ello, no se trata de dar las cá-
maras y esperar que te devuelvan unas imágenes, sino que el conocimiento se basa en una estancia 
lo más prolongada posible en el campo, lo que nos permitirá improvisar, siempre partiendo de la 
información que el contacto directo y la observación de las dinámicas del grupo de participantes 
nos puede ofrecer. 
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Figura 1. Foto tomada durante un paseo fotográfico en Tarragona

La segunda técnica utilizada fue la llamada elicitación fotográfica, que se basa en utilizar la imagen 
para evocar el discurso en el transcurso de una entrevista. Basándome en la cita de Banks, ante una 
foto debemos hacernos, al menos, las siguientes preguntas: 

 • ¿De qué es la imagen, cuál es su contenido?

 • ¿Quién la tomó, quién la hizo, cuándo y cómo?

 • ¿Cómo llegó a tenerla otra gente, cómo la leen, qué hacen con ella?

Banks, 2001

En esta ocasión trabajaba individualmente con cada participante, centrándonos en las fotos que 
había tomado durante los paseos fotográficos, pero también las que hizo durante los días que pudo 
llevarse la cámara fotográfica a casa. En estas entrevistas tenía en cuenta dos niveles de análisis:

 • Aspectos explícitos a la fotografía o grupo de fotografías (nivel denotativo): ubica-
ción, personas u objetos que aparecen y relación que mantiene con ellas, momento en que la tomó 
(entre semana/ fin de semana, mañana/ tarde).

 • Aspectos implícitos a la fotografía o grupo de fotografías (nivel connotativo): po-
ner la fotografía en movimiento, es decir, explicar qué estaba sucediendo en el momento en que la 
tomó. Aspectos relacionados con la valoración subjetiva de la foto: por qué la tomó, qué significa 
para él, si está satisfecho con el resultado. En el caso de que sea un autorretrato, incidir en la valo-
ración sobre su propia imagen, en el por qué se muestra de ese modo y no de otro.
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Figura 2. Ejemplo de una de las fotografías de una participante de México tomada fuera de los talleres, en su casa.

Todos sabemos que las entrevistas no tienen por qué ser fáciles, que hay que establecer una re-
lación de confianza con el entrevistado, lo que en un principio es bastante complicado, más si no 
tenemos nada en común con nuestro interlocutor. Pronto experimenté cómo cuando aparecían 
ciertas fotos la conversación se hacía mucho más fácil, pues ya teníamos, por lo menos, “algo” de lo 
que hablar. Éstas eran las que llamaría “densas”, en relación al análisis de la imagen, de las que sur-
gía una nueva información, un discurso, una pequeña grieta en ese gran abismo en que se convertía 
a veces esa entrevista. Poco a poco fui viendo que las fotografías serían las que me darían ese punto 
en común a partir del que tratar. 

Un aspecto interesante, y que te hace darte cuenta de la importancia de este proceso, es que lo 
que piensa la persona que las ha hecho y lo que piensas tú, puede ser muy diferente. Cuando en 
algunos casos seleccionaba unas imágenes porque pensaba que me darían mucha información en 
las entrevistas (ya que me la daban a nivel denotativo), me daba cuenta que ellos no les prestaban 
mucha atención pero, en otras ocasiones, se paraban largo rato a hablar de una fotografía borrosa 
en la que no hubiera reparado como importante. Por ello, la totalidad de fotografías tiene que ser 
mostrada en la entrevista, ya que nunca sabes cuál puede ser la que haga que el discurso comience, 
y se desarrolle.

Principales conclusiones del estudio

De manera muy resumida paso a comentar las principales conclusiones de este estudio, que se 
centran en analizar el papel de la práctica fotográfica en colaboración dentro de la etnografía en 
ámbito educativo.



En primer lugar, he podido constatar que en una etnografía de este tipo la cámara fotográfica actúa 
como un instrumento de comunicación que, como dice Pink, me ha permitido acercar posiciones 
con los informantes: “En comparación con el solitario diario de campo, la realización fotográfica y de video 
puede aparecer más “visible”, como actividad más comprensible para los informantes, que puede relacionarse 
de manera más cercana con su propia experiencia” (Pink, 2001: 35).

Por otra parte, se estableció también una comunicación concreta entre los propios participantes. 
Fue en los paseos donde pude observar que utilizaban la cámara como manera de comunicarse 
entre ellos, dentro del grupo de iguales. Aunque pudiera parecer en un primer momento que esta 
práctica era totalmente espontánea y no pensada, a través de la observación participante me di 
cuenta de que existía una intencionalidad en sus fotografías, que normalmente tenía que ver con 
llamar la atención sobre la persona o personas fotografiadas que, al ser conscientes de que se les 
estaba retratando reaccionaban de alguna manera, ya fuera tomando otra foto o enfrentándose con 
la persona que les había fotografiado por haberlo hecho a escondidas. 

De esta manera, la cámara se colocó en el grupo como catalizadora de relaciones, como un elemento 
que modificaba y creaba situaciones, en un contexto determinado en el que ya existen una serie 
de dinámicas que la cámara viene a reproducir, por una parte, y a crear nuevas, por otra. Por ello, 
pienso que una de las mayores oportunidades que me ha ofrecido esta investigación ha consistido 
en ser testigo de estas interacciones. A partir de ellas, he podido acercarme al contexto de estudio 
de una manera creativa y, por qué no decirlo, divertida, tanto para los participantes como para mí. 

Otra de las conclusiones de este estudio es que la cámara fotográfica ha funcionado como instru-
mento de autorrepresentación en la práctica individual, cuando se llevaban las cámaras a casa. En 
las imágenes de los participantes predomina la idea de relato, es decir, con ellas transmiten his-
torias y momentos que han vivido y que desean reproducir de alguna manera. Momentos que sin 
el discurso del fotógrafo es imposible comprender. Esta idea de evocación del discurso es la que se 
pretende provocar con las entrevistas realizadas en torno a las imágenes. La práctica individual ha 
revelado que los participantes utilizaban la cámara como medio de comunicación a través del cual 
transmiten la imagen que quieren dar a los demás de sí mismos. Esta imagen tiene que ver con una 
identidad asociada a su edad y los temas relacionados a ésta: la relación con sus iguales, las drogas, 
la familia, el trabajo, la escuela, el futuro, la imagen personal (autorretratos). 

Los participantes traían al taller aquellas fotografías que se ajustaban a lo que ellos consideran que 
“se puede mostrar”. Lo que me interesaba, más que la foto en sí, era qué significaba, es decir, qué 
mostraba y qué escondía, por qué ese momento y no otro. Por ello, creo absolutamente necesario 
tener en cuenta tanto lo que aparece en las fotografías como lo que no, ya que ambos puntos de 
vista pueden mostrarnos información interesante para comprender la intencionalidad fotográfica 
de la persona a la que entrevistamos en torno a esas imágenes. 

Por último, constatar las potencialidades que tiene una metodología como esta en la investigación 
antropológica con niños y adolescentes en ámbito educativo.  La experiencia me ha llevado a afir-
mar mis creencias de que la fotografía es un medio de comunicación que facilita las relaciones y 
el conocimiento de las formas de vida. Específicamente en los dos casos en los que he trabajado, 
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la fotografía ha supuesto un canal de comunicación muy efectivo que ha creado una información 
que de otra manera no habría salido a la luz. La fotografía me ha permitido también trabajar de 
manera que mi presencia en estos centros educativos tuviera un significado y una finalidad para 
las personas con las que convivía en ellos. Ha hecho mucho más comprensible mi tarea, aunque la 
negociación ha sido constante en cuanto a la manera de trabajar y sacar adelante las diferentes ac-
tividades de los talleres de fotografía. Por ello, ya sea en el ámbito educativo, artístico o académico 
(idealmente en los tres al mismo tiempo), creo firmemente que la fotografía participativa es una 
metodología muy útil en el trabajo con niños y adolescentes, con la que aportar otros puntos de 
vista al trabajo de campo antropológico, y a las poblaciones con las que trabajemos. 
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