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INTRODUCCIÓN1

¿Le provoca?- decía mi tío Rufino exten-
diendo la bandeja de bocaditos a uno de
los invitados. Y allí, en la casa de mi tía
Casilda, el provocar se me anudó muy
tempranamente al querer. Porque yo
quería que me preguntara si me provo-
caba y quería también, comer uno de
esos bocaditos.

¡No lo provoques! -gritaba mi mamá
cuando mi hermano menor se quejaba
cuando yo lo molestaba. Y ahí se me
complicaba, porque no tenía dudas a-
cerca de que mi hermano no quería que
lo provocara y mi mamá, tampoco. En-
tonces provocar también quería decir
¡molestar! Y a mí, cuando era chica, me
encantaba provocar a mi hermano menor.
Tiempo después -en la escuela- recurrí al
diccionario. Poco de lo que decía com-
prendí. “PROVOCAR: incitar, excitar, irri-
tar. Inducir a uno -en este caso a “una”- a
que ejecute una cosa. Mover a risa o a lás-
tima.”

Ahora soy grande y cuando comparto un
espacio con colegas para pensar sobre las
relaciones entre alfabetización inicial,
artes y escuelas, me provoca… como los
bocaditos que mi tío Rufino ofrecía en
bandeja. Me provoca… como el gusto de
molestar a mi hermano menor. Me pro-
voca, lanzándome a distintas situaciones
que van desde incitar/convocar preguntas
respecto a una temática específica; pa-
sando por la excitación que acompaña la
búsqueda de textos, la reconstrucción de
experiencias, la consulta con otros -SIEM-
PRE HAY OTROS- y la irritación que toma
el cuerpo, en este caso el mío que, en un
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1. La autora de este artículo advierte que rechaza
toda manifestación de sexismo y que la utilización
del género es estrictamente gramatical con la única
intención de facilitar la lectura.
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intento liberador, hace que me pregunte
¿por qué me meto con cosas que me
provocan pero me dejan sin dormir al
momento de exponer/ exponerme?

Y a riesgo de moverlos a risa o a lás-
tima… suspendo el juego con esta pala-
bra para seriamente advertirlos que para
mí ENSEÑAR y PROVOCAR son más
sinónimos, en muchos sentidos, que
bello y hermoso.

En este trabajo, PEDAGOGÍAS DE LA PRO-
VOCACIÓN, se analiza una experiencia que
permite reflexionar acerca de la alfabeti-
zación inicial desde la Educación por el
Arte en una escuela del Nivel Primario2 del
Sistema Educativo de la CABA, República
Argentina. El término “experiencia” se
plantea como algo que “(...) nos acaece,
nos alcanza, se apodera de nosotros, nos
tumba y nos transforma” (Larrosa, 1996 en
Diker, 2004, 10). 

El proyecto HUELLAS de un OTOÑO3 que
teje la trama de esta presentación, arti-
cula distintas áreas del diseño curricular:
los procesos de alfabetización, la litera-
tura, las artes visuales y la música. Partici-
paron los alumnos del 2º ciclo -muchos
de los cuales aún no sabían leer y escribir
y jamás habían ido al cine- en la hipótesis
de que los lenguajes artísticos promue-
ven de modo privilegiado la comunica-
ción en sus dimensiones expresiva, sen-
sible y estética. 

¿Por qué nos centramos en los procesos

de alfabetización? Porque las elevadas
cifras de fracaso escolar en Latinoamérica
están íntimamente ligadas a los procesos
de alfabetización. 

Pensar las relaciones entre los
procesos de alfabetización ini-
cial, artes y escuelas implica
necesariamente desnaturalizar
el lugar que han ocupado los
lenguajes de las diferentes dis-
ciplinas artísticas en los diseños
curriculares.

Proponemos asimismo recuperar la pa-
labra de aquellos que habilitaron las
voces de nuestros niños y jóvenes y
creyeron en la posibilidad de hacer de la
escuela un espacio transformador en el
que las artes ocupan un lugar central.

Estarán de acuerdo conmigo en que re-
flexionar acerca de la apropiación de la
lengua escrita y la Educación por el Arte,
sus posibilidades, limitaciones, expectati-
vas y proyecciones de inserción en las
políticas públicas de los países lati-
noamericanos parece una tarea difícil en
un trabajo tan breve. Sin embargo, es-
pero que el recorrido que propongo pro-
blematice, a partir de una serie de
PROVOCACIONES, cuestiones centrales
para este XIX Congreso Pedagógico y se
entrame con otras experiencias que nos
permitan repensar y valorar prácticas de
inclusión educativa de calidad en la cons-
trucción de la escuela pública, popular y
democrática. 2. Es una Escuela Integral Interdisciplinaria (ex - de

Recuperación) de la Modalidad de Educación Espe-
cial.
3. https://youtu.be/tFPkb6FzMt8 
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ARTE “PROVOCADOR”: una 
adjetivación que requiere ser interrogada. 

Existe consenso social acerca de que el
ARTE es PROVOCADOR. Consenso gene-
ralmente sostenido en ese singular y con
mayúscula porque se piensa “como patri-
monio de unos pocos elegidos, de los ge-
nios y los talentosos que crearon grandes
obras de arte (...)”. Sin embargo, acor-
damos con Vigotsky cuando señala que: 

“(…) es precisamente la actividad
creadora del hombre la que hace de
él un ser proyectado hacia el futuro,
un ser que crea y transforma su pre-
sente. (…). La creación existe (…)
donde quiera que el hombre imagine,
combine, transforme y cree algo
nuevo.” (Vigotsky, 2003: 13-15).

Primera cuestión: sostenemos que la ac-
tividad creadora no es resultado del talen-
to individual sino parte constitutiva del
ser humano.   

PROVOCATIVAS ELLAS: 
relaciones entre artes y escuelas.

Elegimos desnaturalizar el lugar que han
ocupado los lenguajes de las diferentes
disciplinas artísticas en los diseños curri-
culares como modo privilegiado de ana-
lizar estas relaciones.  Históricamente, las
artes aparecen ligadas a un saber de
élites. Así, el aprendizaje de los lenguajes
artísticos se constituye como un saber se-

cundario o accesorio respecto a aquellos
conocimientos validados como académi-
cos. Eisner (1985) señalaba el predominio
en los diseños curriculares de la lógica
racional y el pensamiento hipotético-de-
ductivo en desmedro de otros modos de
pensamiento (visual, auditivo, metafó-
rico, cenestésico).  

En nuestro país, un ejemplo que ilustra
esta concepción son los “Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios” (NAP, 2006), ins-
trumento que constituye la estrategia cu-
rricular privilegiada, a nivel nacional, para
afrontar la desigualdad educativa y que
“no incluyen el campo de las disciplinas
artísticas.” (Terigi, 2007, 91).  

Estas concepciones muestran el des-
conocimiento acerca de la potencialidad
de la creatividad como posibilitadora del
pensamiento crítico, favorecedora de la
multiplicidad de miradas, promotora de
caminos originales en la resolución de
problemas y de motor del pensamiento
científico en las diversas disciplinas.
(Elichiry et all, 2010).

Segunda cuestión: resulta interesante in-
terrogar la categoría dicotómica saberes
útiles/ saberes accesorios ya que ha
tenido y tiene como efecto suponer las
artes como un conocimiento prescindible
cuando se trata de pensar políticas públi-
cas de inclusión destinada a niños y
jóvenes que viven en contextos de po-
breza. 

“Enseñar exige comprender
que la educación es una forma
de intervención en el mundo
(y) es (siempre) ideológica.
Enseñar nunca es transferencia
de conocimiento, enseñar es
una aventura creadora”.

Paulo Freire
Pedagogía de la autonomía.
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¿LES PROVOCA?

Recuperar las huellas de quienes hicieron
que ENSEÑAR y PROVOCAR sean sinóni-
mos.

Para que ENSEÑAR y PROVOCAR sean
sinónimos, resulta imprescindible resistir
la tan instalada idea de que enseñar es -
en el mejor de los casos –elegir un
“buen” manual, o seleccionar y foto-
copiar actividades propuestas por “espe-
cialistas” que la mayoría de las veces
jamás tuvieron la responsabilidad de en-
señar, contratados por editoriales que en
nuestro país se manejan con la lógica em-
presarial, porque son empresas. Resulta
necesario resistir también las prácticas de
enseñanza y evaluación que explican el
fracaso escolar como responsabilidad de
los niños, sus familias, factores socioe-
conómicos y/o de origen cultural. 

Hacernos responsables implica reconocer
que no hay práctica pedagógica ni instru-
mentos de evaluación neutrales. Como
afirma Paulo Freire (2002) en Pedagogía
de la autonomía, “toda práctica educativa
es siempre una teoría del conocimiento
puesta en acción.”   

¿Quiénes dejaron su huella temprana?  
En primer lugar, me permito una referen-
cia personal. Homenaje a MAESTROS

que me hicieron amar esta profesión tem-
pranamente: Marta Royo, Patricio Es-
tévez, en mi adolescencia y Luis Alberto
Menghi quien decía, en el año 1977, que
el mejor maestro es el mejor actor. Un
“ruido” me acompañó a lo largo de todos
estos años en relación a esta definición
pero siempre-siempre-siempre provocán-
dome, como los bocaditos de mi tío
Rufino. 

¿Quiénes otros dejaron su huella? Home-
naje, entre muchos que han hecho
camino al andar, a Olga y Leticia Cossetti-
ni, y a Luis Fortunato Iglesias5, en la Ar-
gentina y a Rivera Jesús Aldo Sosa,
conocido como Jesualdo, en Uruguay,
quienes en la primera mitad del siglo
pasado, mostraron que nuestras prácticas
no son neutrales y que las artes consti-
tuyen un instrumento valioso en los pro-
cesos de apropiación del conocimiento. 

Olga y Leticia Cossettini desplegaron sus
ideales pedagógicos convencidas de que
el niño es el centro del proceso educativo.
Ambas coincidían en que el niño aprende
a partir de explorar, de observar… Pensa-
ban que el desafío de una escuela está en
potenciar las iniciativas de los alumnos,
escuchar sus necesidades, ofrecerles la
posibilidad de vivenciar y resignificar el
mundo. Alumnos y docentes, juntos, en-
trevistaron en sus lugares de trabajo, a
distintas personalidades del barrio. Es-
critores y poetas visitaron la escuela:
Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral,
Nicolás Guillén, Rafael Alberti, Jorge Luis

5. En Argentina: las experiencias de las hermanas
Cossettini (entre 193 y-1951), en Rosario, provincia
de Santa Fe; y la de Luis Iglesias (entre 1938 y 1958),
en Tristán Suárez, Provincia de Bs. As.

4. Si bien no es el propósito de este trabajo, pro-
ponemos investigar el lugar de las artes en los dis-
eños curriculares de cada uno de los países
latinoamericanos como también de cada una de las
provincias argentinas. En 1995, la entonces Secre-
taría de Educación (CABA) conformó el área de
Artes y propuso como función propia de la escuela
la de tender puentes entre arte y escuela. En 2005,
se crearon escuelas primarias con Intensificación en
Artes. Su Marco Curricular (2005) sostiene “(…) el
valor relevante de la escuela en la enseñanza de las
artes como lenguajes artísticos y como posibilidad
para todos los alumnos (y reconoce que) en muchos
casos es la única oportunidad que tienen los niños
de conocer los lenguajes artísticos desde el ‘hacer’
(…) y desde la ocasión de disfrutar de las produc-
ciones de otros.” 
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Borges, Javier Villafañe, entre otros. Ex-
periencias, todas significativas que
quedaron imborrables en el recuerdo de
sus hoy ex alumnos. Así, el arte resultaba
un mediador privilegiado ya que, como
decía Olga, está:

“(…) en el vivir cotidiano: los juegos,
los ritmos, el baile y los cantos. Cada
alumno encontraba la manera de ex-
presarse: relatando, recitando, escri-
biendo o pintando”.

El maestro Iglesias, como se lo conoce,
fue educador y escritor, como le gustaba
reconocerse a sí mismo. En su juventud
formó parte del grupo Lilulí, que se reunía
semanalmente en un bar de la ciudad de
Buenos Aires para discutir sobre temas
de filosofía, arte, literatura.  Fue un hom-
bre incómodo para el conservadurismo
que gobernaba el país a fines de la dé-
cada del 30 que, como castigo cuando en
un discurso denunció la colaboración de
empresarios con el nazismo, lo confinó a
la escuela de Tristán Suárez en 1938.  Fue
un hombre revolucionario que creyó en
las posibilidades de sus alumnos. Fue un
buscador incansable de estrategias para
promover el aprendizaje de  sus niños. 

“Aunque no hay una fórmula peda-
gógica infalible, la ayuda mutua, el
clima de trabajo colectivo, el ambiente
sereno, alegre y entusiasta, son al-
gunos de los requisitos esenciales para
desarrollar una práctica escolar fruc-
tífera. La escuela en donde fui maestro
era un taller en el que todo el material
estaba al alcance de los chicos.” (Igle-
sias, 2004: 17). 

Fue infatigable a la hora de habilitar la voz
de “sus” niños. Publicó Vientos de estre-
llas6, en la que recuperaba las produc-
ciones escritas que sus alumnos redac-
taban en sus casas, a modo de tarea esco-
lar, en  los cuadernos de pensamientos
(Padawer, 2008). 

Experimentar, reflexionar sobre su propia
práctica, escribir, fueron las herramientas
que puso en juego, tanto para sus alum-
nos como en su labor docente. 

“(…) de la mancomunión entre el
saber y el hacer, el conocimiento y la
acción, la teoría y la práctica (…). El
saber hacer es una concepción
pedagógica que plantea un desafío
cotidiano a la potencionalidad cre-
ativa del maestro. Para ser creativo y
original hace falta que el maestro tra-
baje mucho (Iglesias, 2004: 88).

En Uruguay, Jesualdo7 desarrolló su  ex-
periencia docente en una escuela de Las
Canteras del Riachuelo, Colonia, Uru-
guay, entre 1927 y 1935. Sostenía que 

6. La primera edición, en 1942, fue realizada con téc-
nicas artesanales “de cosido y encuadernado” junto
a sus alumnos.
7. Escritor, poeta, ensayista, periodista, maestro y
fundamentalmente pedagogo. Fue reconocido am-
pliamente por sus ideas a favor de los derechos de
los niños y los maestros y su trabajo como edu-
cador. A principios de la década de 1960, en Cuba,
fue  decano de la Facultad de Educación y asesor en
la campaña de alfabetización cubana. Murió
perseguido por la dictadura uruguaya, que había
prohibido la difusión y venta de sus libros, en
soledad, en 1982.   

Hojas secas… hojas amarillas…
hojas secas… hojas marrones 
y naranjas… hojas secas…
¿hojas sonadoras? cric, cric,
cric… hojas secas como papel
¡hojas voladoras!
hojas secas…
huellas de un otoño largo 
y amarillo que nos da frío 
con brillos
huellas de un otoño amarronado
que moja a los enamorados
huellas de un otoño anaranjado
que abraza al sol  iluminado
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“el centro debe ser el niño y el in-
terés debe nacer de su necesidad
presente.” (Jesualdo, 1947: 117). 

Al igual que sus colegas rioplatenses, hizo
de la exploración, de la libre expresión de
los niños y jóvenes, su práctica cotidiana
sostenida en la confianza y el respeto por
sus estudiantes, convencido de que la in-
tervención docente debe orientarse a que
la libre expresión tenga lugar en el aula. Es
reconocido por su perspectiva humanista
y latinoamericanista. 

Tercera cuestión: después de algo más de
30 años de trabajo, me permito disentir
con aquel profesor. A mi juicio, el mejor
maestro no es el mejor actor, el mejor
maestro es aquel que es un artista.  

PROVOCANDO al SINGULAR

Hoy me propongo, entre otras cosas,
hacer estallar los singulares para que en
ese movimiento advenga la singularidad
y se abran territorios que habiliten las
diferencias. Propongo jugar con el nom-
bre de HUELLAS de un OTOÑO porque
permite vislumbrar por qué este trabajo
problematiza las relaciones entre alfabeti-
zación inicial, artes y escuelas y en este
recorrido, delinear posibilidades, limita-
ciones, expectativas y proyecciones de in-
serción en las políticas públicas de los
países latinoamericanos.  

HUELLAS de un OTOÑO y el adjetivo “un”,

en singular, que pretendió y pretende insti-
tuir la singularidad de aquel otoño, de una
mañana fría de mayo de 2009, en el Parque
Chacabuco y aquel “nosotros” construido
a lo largo de ese año. Este “un” que viene
a recordarnos que cada vez que un “un”
aparece, instituye -aunque pocas veces lo
advertimos- un “otros”.   

La escuela –aunque no sólo la escuela- ha
hecho un culto de la homogeneización, 

“(…) buscar la homogeneidad es
querer aproximarse a un modelo,  (…)
un patrón consensuado socialmente:
hay una, manera de ser alumno. (…)
(Así) la diversidad en los modos de ser
de los chicos se ve también como un
problema que debe ser superado (…)”.
(Ferreiro, 2006: 160)

Cuarta cuestión: en este acto reivindico la
“s” de este otros, la “s” del plural con la
que quiero invitarlos a pensar acerca de
artes, escuelas y diversidades -de origen,
culturales, de infancias, de modos y ritmos
de apropiarse del conocimiento. 

PROVOCACIONES… 
al SENTIDO COMÚN

Todos aquellos que trabajamos en escue-
las a la que asisten niños y jóvenes que
viven en contextos de pobreza hemos es-
cuchado palabras que acompañan a nues-
tros alumnos en calidad de calificativos
que des-califican. Es frecuente escuchar
que son violentos, que no tienen hábitos

y/o que sus características individuales o
sus condiciones familiares, socioeconómi-
cas y/o culturales les dificultan o impiden
sus aprendizajes. Características que, sus-
tentadas en esta lógica, convertirían en una
misión-casi-imposible nuestra tarea de en-
señar y justificarían la necesidad de reducir
los contenidos a lo básico y privilegiar la
enseñanza de hábitos vinculados a lo con-
ductual8. En este sentido, enseñar y pro-
vocar se escriben con minúscula y defini-
tivamente no son sinónimos. 

Enseñar lo básico, enseñar hábitos... re-
sulta interesante preguntarnos ¿para
qué? Será ¿para… DOMESTICAR?  

Parece fuerte, brutal pero veamos -otra
vez- qué dice el diccionario: 

Domesticar: hacer doméstico, hacer trata-
ble a alguien. 

Doméstico,ca: (lat. domesticus; domus,
casa). Adj.: Perteneciente o relativo al ho-
gar. Dícese de la bestia amansada. Sust.:
Criado que sirve en una casa (DEI, 1997:
263).
Quinta cuestión: Decimos NO a toda do-
mesticación. 

También a la que se realiza respecto de los
objetos de conocimiento, cuando la escue-
la los deshistoriza, sobresimplifica, des-
problematiza. 

Respecto a la lengua escrita, por ejemplo,
cuando la escritura es transformada de ob-
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jeto social en escolar, en instrumento para
pasar de grado. Como afirma Emilia Fe-
rreiro: 

“(…) la escritura es importante en la
escuela porque es importante fuera
de la escuela y no al revés. (…) El ob-
jeto de la escritura en el mundo social
es un objeto salvaje. Hay toda clase de
caracteres: mayúsculas, minúsculas,
cursivas, grandes, pequeñas y combi-
naciones propias de la escritura de
cada lengua. Existe una escritura que
la escuela considera desorganizada,
fuera de control, caótica. ¿Qué hace la
escuela? Domestica ese objeto, decide
que las letras y las combinaciones se
presentan en cierto orden, y construye
secuencias con la buena intención de
facilitar el aprendizaje (Ferreiro, 2006:
45 y 46).

La articulación de los lenguajes desde pers-
pectivas interdisciplinarias (Elichiry, 2009)
es un buen antídoto contra la domestica-
ción ya que permite dar cuenta de la com-
plejidad de los objetos de conocimiento.

PROVOCACIONES: el TALLER no es una
dinámica sino un sistema de actividad9 

Cuando aquí hablamos de taller pro-
ponemos un sistema de actividad que ins-
tituye la horizontalidad de las miradas y de
la palabra; que promueve el compromiso
y la construcción colectiva10; que habilita el
uso de diferentes lenguajes como modo de
expresión; instituye la participación real
(Sirvent, 2008) en tanto habilita a todos y
cada uno de los participantes en la defini-
ción de la situación, en la toma de deci-
siones y los acuerdos son el resultado de
procesos de negociación que necesaria-
mente recupera los diferentes puntos de
vista.  (Torrealba, 1995 y Torrealba y López,
2013 -a).

Desde esta concepción -el taller como sis-
tema de actividad- sostenemos que se pue-
de enseñar y se puede aprender a leer y a
escribir, se puede enseñar y se puede
aprender matemáticas, se puede enseñar
y se puede aprender ciencias, se pueden
enseñar y se pueden aprender los lengua-
jes artísticos. Así, el taller facilita la antici-
pación de lo que viene: qué haremos y
cómo que al principio se sostiene casi ex-
clusivamente en las propuestas del maes-
tro y promueve que -cada vez más- los
niños puedan aportar ideas, las enriquez-
can e incluso, las modifiquen. Al instituir la
participación y cooperación de todos y
cada uno, el docente deja de ser el único
que plantea las propuestas, hace las pre-
guntas y “porta el saber”. Es parte de la
modalidad de trabajo favorecer la inclusión

de las voces y miradas de los alumnos.
(Torrealba, 1995).

El taller “(…) encuadra la participación
organizándola como proceso de
aprendizaje (…). El aula puede conver-
tirse, de esta manera, en un espacio en
el que todos sean los artesanos del
conocimiento, desarrollando los ins-
trumentos para abordar el objeto (de
conocimiento) en forma tal que los
protagonistas puedan reconocerse en
el producto de la tarea” (Pasel y As-
borno, 1993: 19).

Sexta cuestión: el taller como espacio de
participación en el aprendizaje posibilita
instrumentar prácticas favorecedoras de
inclusión. El aprendizaje se produce en ac
ciones compartidas y en la interacción
con otros que desde sus diferencias ofer-
tan producciones cognitivas y simbólicas
que actúan como andamiaje (Torrealba y
López, 2013 –a).

PROVOCACIONES: hacia la 
construcción de puentes, un posible
camino en Educación por el Arte

PROVOCAR necesita del JUEGO. Las pa-
labras domesticadas son palabras que
rechazan/resisten la invitación a jugar…

10. Es importante señalar que el aprendizaje escolar,
tradicionalmente pensado como un proceso indivi-
dual, es tanto un proceso individual como colectivo.

8. Se sugiere consultar Tesis de Maestría en Psi-
cología, Torrealba (2012): Expectativas docentes
sobre éxito y fracaso escolar de estudiantes de fa-
milias migrantes latinoamericanas en contextos de
pobreza urbana (biblioteca Facultad de Psicología –
UBA).
9. SISTEMA de ACTIVIDAD: concepto de la Psi-
cología Cultural Histórica, propone - para compren-
der el aprendizaje escolar - una unidad de análisis
que incluye las interrelaciones entre los procesos de
aprendizaje, el desarrollo cognitivo y el contexto es-
colar. 
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- ¡JUGAR CON LAS PALABRAS ES COSA
DE CHICOS! -dijo muy enojado el único
que se atrevió, aquella primera vez con
¿su palabra?
Y ahí nos auxilian los grandes con sus po-
emas, con sus textos grandes.

Tradicionalmente en la escuela, el otoño
es un tema curricular introducido por un
poema alusivo, un “poema para niños”.
Se define como el período que va del 21
de marzo al 20 de junio.  Generalmente,
no se hace referencia a que este período
sólo refiere al hemisferio sur porque en el
hemisferio norte, el otoño es el período
que va del 21/9 al 21/12. Mientras en
nuestras escuelas, todos los 21 de marzo
le damos la bienvenida al otoño; ese
mismo día, mi amiga Kristy, recibe a su
primavera norteamericana. 

¿Última cuestión? Si la propia naturaleza
se permite semejante provocación, noso-

tros también podemos PROVOCAR y lan-
zar piedras al estanque para reclamar,
junto a Gianni Rodari, que los silenciados
vuelvan “(…) a la vida, obligarlos a reac-
cionar, (y) a entrar en relación entre sí.”
(Rodari, 1979, 10). 

Si queremos hablar del otoño es impres-
cindible conocer que hay muchos que
hablaron de él. Más, me arriesgaría decir
que muchos han conversado con el oto-

ño: poetas, músicos, pintores, bailarines,
actores, cineastas…  Y además, están las
experiencias personales que hemos
tenido -los adultos y los niños- con los
otoños. 

Y en esos recorridos llenos de caminos
que se abren, cruzan, serpentean y aque-
llos que aparecen sin salida vamos provo-
cando la curiosidad… la de los niños, la
nuestra. Como afirma Paulo Freire: “La
curiosidad nos empuja, nos motiva, nos
lleva a develar la realidad a través de la
acción.” (Freire, 2006: 5).

Y los adultos en la escuela, PROVOCAMOS
ofreciendo una red que construimos de la
mano de otros, a lo largo de la vida. Una
red que seguimos tejiendo en el día a día
de la mano de nuestros niños y jóvenes.
Vamos provocando como hacía mi tío
Rufino extendiendo la bandeja. Bocaditos
en red. Entonces, decimos NO a la DO-
MESTICACIÓN de las palabras, de las
ideas, de los cuerpos y de nuestros alum-
nos. La Educación por el Arte es un buen
antídoto contra la domesticación, si
cuando enseñamos no reducimos la com-
plejidad de los lenguajes artísticos.

Cuando trabajamos en escuelas a la que
asisten niños y jóvenes que viven en con-
textos de pobreza, sepamos también que
las primeras invitaciones suelen devolver-
nos silencios, esos silencios que llenan el
espacio. Suelen mostrarnos miradas que
sólo en el mejor de los casos parecen sor-
prendidas. 

11. Herbert Read, autor del concepto educación por
el arte, define la educación como  “(…) el cultivo de
los modos de expresión – (que) consiste en enseñar
a niños y adultos a hacer sonidos, imágenes,
movimientos, herramientas y utensilios-. (…)Todas
las facultades del pensamiento, lógica, memoria,
sensibilidad e intelecto, intervienen en tales proce-
sos, y en ellos no se excluye aspecto alguno de la
educación.” (Read, 1973: 36).
12. Nos referimos al Proyecto Escuela. En el período
2009- 2013 se llamó Derribando muros y abriendo
horizontes. En 2013 decidimos que ya eran tiempos
de CONSTRUIR PUENTES para que haya cruces y
entre todos sigamos inventando experiencias que
generen inclusión real.   

¿Te has dado cuenta que el Otoño / es como una vaca amarilla?
¿Y cómo la bestia otoñal / es luego un oscuro esqueleto?

¿Y cómo el invierno acumula / tantos azules lineales?
¿Y quién pidió a la Primavera / su monarquía transparente?

¿Oyes en medio del otoño / detonaciones amarillas?
¿Por qué se suicidan las hojas / cuando se sienten amarillas?

¿Qué distancia en metros redondos / hay entre el sol y las naranjas?
¿Qué sigue pagando el Otoño / con tanto dinero amarillo?

¿Cómo se reparten el sol / en el naranjo las naranjas?
¿Por qué otra vez la primavera / ofrece sus vestidos verdes?
¿Qué pasa con las golondrinas / que llegan tarde al colegio? 
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Sepamos también que siempre encon-
tramos a uno más valiente que mira provo-
cando con un ¿qué estás diciendo? O,
cuando ya no es la primera vez, aparecen
silencios y miradas que gritan ufa… Hasta
que ALGUIEN arriesga una PALABRA. 

Y ahí aparece la POSIBILIDAD, si a esa pa-
labra la tomamos cálidamente acompa-
ñándola en su vuelo y le damos cuerpo y
aliento para que otros animen sus propias
palabras… Les aseguro que cada vez son
más palabras. 

Convirtamos esas palabras en coro, favore-
ciendo la construcción colectiva que no se
desentiende de las singularidades pero
que pone entre paréntesis el singular para
que las diferencias enriquezcan nuestras
miradas… y sin ser música pero siendo

capaz de jugar y disfrutar con las melodías,
tratemos de convertir cualquier provo-
cación en sinfonía. 

Porque ENSEÑAR también implica AUXI-
LIAR. Al auxiliar al otro construimos puen-
tes. En nuestro caso12, se trata de puentes
entre adultos y niños, puentes entre las
artes, nuestras prácticas y nuestros niños.
Las disciplinas artísticas constituyen una
estrategia curricular privilegiada para a-
frontar la desigualdad educativa. Los len-
guajes artísticos, en tanto instrumentos y

contenidos culturales pueden enriquecer
la fascinante tarea a la que invitamos co-
tidianamente a nuestros alumnos para
apropiarse del mundo. 

Se trata de construir puentes, PUENTES
IMPRESCINDIBLES para transformar desti-
nos -que aparecen como inexorables- en
FUTUROS POSIBLES.
Los invito a inventar, los invito a crear, de
la mano de nuestros niños, de la mano de
nuestros compañeros, de la mano de los
investigadores, de las manos de nuestros
artistas que, como los fueguitos de
Galeano, nos encienden.
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