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Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias

Educación infantil y arte: 
una trama que entreteje buenas prácticas 
pensadas para niños pequeños

Patricia Sarlé

Dibujar, pintar, cantar, bailar, dramatizar, escuchar cuentos y poesías, jugar… son prácticas 

habituales en las escuelas infantiles desde sus orígenes. Froebel, Montessori, las hermanas 

Agazzi y Decroly, por nombrar solo a los primeros pedagogos, sentaron las bases para una 

didáctica en la que a lo largo del día escolar se alternaban actividades y ocupaciones que se 

conjugaban con otras más cercanas a la escolaridad básica. El lugar del juego y la expresión 

fue prevalente desde el surgimiento del Nivel. Tanto, que incluso las prácticas más emparen-

tadas con la clásica idea de trabajo escolar, muestran una tonalidad particular al con gurarse 

desde el juego y la expresión ( , 2006).

Ciertamente, la perspectiva desde la que se abordaron las disciplinas artísticas en la educación 

infantil ha variado a lo largo de los años. Como se señala en la primera parte de este libro, 

posturas más tradicionales o de vanguardia, centradas en las disciplinas o en el desarrollo 

infantil, con una mayor o menor directividad por parte de los adultos a cargo, han orientado 

las iniciativas educativas y ofrecido modelos de aproximación a los diversos lenguajes. 

Por esto, la intención en este capítulo es doble. Nos interesa presentar las experiencias que 

conforman la segunda parte del libro y, al mismo tiempo, abrir algunos interrogantes que 

nos permitan pensar las prácticas cotidianas en las escuelas infantiles y de los espacios de 

atención de niños pequeños donde los lenguajes artísticos se presentan y se expanden en 

propuestas potentes para todos.

ENCADENANDO PALABRAS: EDUCACIÓN, NIÑOS PEQUEÑOS, LENGUAJES 

ARTÍSTICOS… ¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR?

A mí me gusta Kandinsky, porque cada vez que lo miro veo otra 
cosa ( ).

Ismael es un niño migrante de cuatro años que asiste a una escuela en una de las zonas más 

vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su comentario fue registrado en una de 

las actividades de «lectura de imágenes» que veníamos realizando en su sala. El acercamiento 

a la obra, a diferentes artistas, le permitió aprender algo distinto. 
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ace unos años, re ri ndose a la educación, . Bruner señaló

Ni la escuela ni la educación pueden entenderse como meros vehículos de transmisión 
de habilidades básicas… a tarea es crear un mundo que d  signi cación a nuestras vi-
das, a nuestros actos, a nuestras relaciones… El objetivo de la educación es ayudarnos 
a encontrar nuestro camino en nuestra cultura, a comprenderla en sus complejidades y 
contradicciones (B , 1997, p. 10). 

La educación se comprende, entonces, como puerta de la cultura. La escuela y los espacios edu-

cativos a los que los niños asisten se presentan como una «cultura en sí, más que como una 

preparación para ella o un calentamiento» (B , 1997, p. 116), un lugar donde se aprenden 

las herramientas para vivir y compartir con otros. 

En esta línea, Del Río (2007) señala el vínculo que existe entre arte, cultura y educación. Para 

este autor, el medio cultural con que cada generación se enfrenta impacta en la construcción 

de su imaginario y en su desarrollo. Vinculando el arte con la educación, el objetivo de la 

educación artística sería doble. Por un lado, «reaprender a ver y percibir el mundo»; por otro, 

«aprender a construir la realidad y a construirse, ‘a escribirse’» (D  R , 2004, p. 43). Desde 

su perspectiva, los procesos artísticos pueden ser considerados pilares del proceso educativo.

En la educación de los más pequeños, asumir este desafío resulta prioritario. Nuestros niños 

están comenzando a conocer y tomar conciencia del mundo, se están iniciando en los modos 

de representación simbólica, de expresión y de dar sentido. La manera en que se diseñen las 

propuestas educativas tendrá un impacto en su forma de ver y estar en el mundo; de com-

prender a otros y comprenderse.

Tomando postura frente a las diferentes perspectivas desde las cuales se puede entrelazar la 

educación infantil y el arte, nos interesa poner en discusión dos conceptos que creemos están 

en la base de estas decisiones. Nos referiremos a la buena enseñanza y la alfabetización cultural 

como marco para la enseñanza de los lenguajes artísticos en la primera infancia.

¿Qué es bueno enseñar? 

Hace casi veinte años, Díaz Barriga (1995) denunciaba una suerte de ignorancia social acerca de 

la didáctica. Su señalamiento para la didáctica de la educación superior, podríamos hacerlo 

extensiva a la educación inicial. Este autor expresaba:

…  podemos a rmar que existe la tendencia a confundir planteamiento didáctico, con una 
acción que no requiere el mínimo rigor conceptual, ya que la podría desempeñar cualquier 
persona dotada de lo que suele llamarse «sentido común». En un extremo lo didáctico 
aparece vinculado con lo infantil..., una suerte de conocimiento primero (primario), en 
todo caso inicial y de poco rigor. 
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El problema que plantea no es menor. En ningún otro ámbito educativo encontramos una 

variedad tan amplia de educadores y modalidades de atención como en el campo de la 

educación infantil. En la mayoría de los casos, pareciera que son necesarios pocos saberes 

para enseñar a los niños pequeños, que las propuestas son sencillas y que lo más importante 

es que los niños estén bien atendidos y puedan ser felices. 

Sin duda estos objetivos son deseables, pero se requiere mucho más. Si reconocemos al niño 

como sujeto social desde muy tempranamente debemos hacernos cargo de su derecho a 

disponer del lenguaje, de los esquemas de comprensión de los objetos y de los modelos de 

comportamiento social que le permitan interactuar de modo autónomo y con conocimiento, 

en una realidad familiar y social compleja y en continua transformación (F , 1984; 

, 1996). Estos aspectos no son producto del desarrollo natural, sino que requieren de 

una intervención pensada y de calidad. 

ómo de nir entonces qué es bueno enseñar  

El concepto de buena enseñanza, acuñado por Fenstermacher (1988), permite orientar las ex-

pectativas de logro y diferenciar lo que muchas veces se identi ca como éxito de los procesos 

que están en la base de las decisiones didácticas. En este marco, el adjetivo buena tiene una 

connotación moral y epistemológica:

Preguntar qué es buena enseñanza en el sentido moral equivale a preguntar qué acciones 
docentes pueden justi carse basándose en principios morales y son capaces de provocar 
acciones de principio por parte de los estudiantes. Preguntar qué es buena enseñanza en 
el sentido epistemológico es preguntar si lo que se enseña es racionalmente justi cable 
y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda (F -

, 1988, p. 158).

Esta concepción de buena enseñanza signi ca la recuperación de la ética y de los valores en 

las prácticas de la enseñanza en un sentido histórico y social. La seriedad con que los niños 

toman las propuestas que les hacemos cada vez que decimos «vamos a jugar, modelar, bailar, 

escuchar un poema, cantar…» nos enfrenta con la necesidad de no desnaturalizar su signi -

cación, utilizándolo como mero recurso para captar la atención o pasar el tiempo. 

ué es bueno enseñar, entonces, en la educación infantil, en relación con los lenguajes artís-

ticos  Más aún: cómo enseñarlo , basta con acercarlos a la obra  ué se necesita enseñar 

para poder comprender y participar de una experiencia artística  Cuánto debe conocer el 

adulto para ser capaz de acompañar al niño en el descubrimiento de las diferentes mani-

festaciones artísticas  Se necesitan artistas como mediadores, o cualquier adulto puede 

enseñar los diferentes lenguajes ... Preguntas que las diversas experiencias que presentamos 

abordan o intentan responder desde sus prácticas; preguntas que probablemente no terminen 

de encontrar respuestas últimas y que supondrán, para cada comunidad, tomar decisiones 



126

Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias
S

E
G

U
N

D
A
 P

A
R

TE

particulares, situadas en los contextos en los que trabajan por el impacto que estas medidas 

tienen no solo en los niños a quienes están destinadas sino en sus estilos de enseñar.

Desde el planteo didáctico que estamos proponiendo, cada práctica de enseñanza está signi-

cada por el contexto histórico en el que se inscribe (L , 1996). En cada contexto, dichas 

prácticas «presuponen una identi cación ideológica que hace que los docentes estructuren 

ese campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal» (p. 95).

Algunas pistas de estas «decisiones didácticas» aparecen en los capítulos que presentamos 

en esta segunda parte. Por ejemplo, Berdichevsky, en el capítulo « ué hacen estos niños 

por aquí » nos relata los diferentes pasos que permitieron acercar a los niños, las familias y 

los docentes a los museos de Buenos Aires. Al mismo tiempo, plantea un problema serio: la 

necesidad de alfabetizar a los maestros en los lenguajes artísticos.

Reconocer el punto de partida, descubrir caminos para construir una mirada colaborativa 

y situada entre docentes y responsables de los museos, enseñar a mirar y a documentar la 

experiencia… fueron algunas de las decisiones que ordenaron las prácticas. Una experiencia 

realizada. Un modo de responder algunas de nuestras preguntas iniciales.

Ahora bien, qué signi ca alfabetizar en este contexto

Educar es ampliar la experiencia: la alfabetización cultural

Los contextos de vida de los cuales los niños participan les permiten disponer de conocimien-

tos, relaciones, destrezas y habilidades… «fondos de conocimiento» (M , T  y , 

2001) que actúan como punto de partida para su comprensión del mundo. Ampliar, enrique-

cer, ir más allá de este punto de partida es una de las funciones principales de la educación.

Para tornar disponibles para los niños los diversos símbolos y artefactos culturales, se 

requieren otros. Necesitamos de otros para aprender a leer los diferentes modos en que los 

seres humanos representan, expresan, transmiten los contenidos de su conciencia. Nuestra 

relación con la cultura está mediada, y es a través de otras personas cómo aprendemos a 

utilizar, a incorporar artefactos, prácticas y signi cados asociados con una determinada 

producción humana (E -  y S , 2013). Tanto para comprender las mate-

máticas como las ciencias o las artes se necesitan herramientas de acceso, conceptos que 

permitan «decodi car un sentido en cualquiera de las formas de representación utilizada en 

la cultura para trasmitir o expresar un sentido» (E , 1998, p. 12). En n, un alfabeto capaz 

de ayudar a leer. En nuestro caso, un alfabeto que, al tratarse de lenguajes artísticos, posibi-

lite y proponga múltiples lecturas. 



127

Patricia Sarlé

E
D

U
C

A
C

IÓ
N
 IN

FA
N

TI
L 

Y
 A

R
TE

: U
N

A
 T

R
A

M
A
 Q

U
E
 E

N
TR

E
TE

JE
 B

U
E

N
A

S
 ..

. 

La alfabetización cultural como objetivo para estas edades actúa a modo de «gran ojo de buey» 

( , 2000), a partir del cual los niños aprenden a mirar, a disfrutar, a experimentar, a 

dejar su marca en el mundo. El ambiente social, cultural, estético y físico en el que los niños 

se mueven cuenta con claves de lectura especí cas. Iniciar a los niños en el conocimiento y la 

comprensión del mundo requiere entonces: 

[…] fortalecer las posibilidades de establecer los vínculos con los otros, con los adultos y 
pares para aprender a con ar en las propias posibilidades de conocer, de explorar, de cantar, 
de bailar, de jugar, de hablar con otros, de resolver problemas cotidianos, de saberse querido 
y respetado, de sentirse capaz de ser cada vez más autónomo (S  y V , 2010, p. 27).

Las diversas experiencias que ofrecemos tienen esta doble intención. Por una parte, están 

situadas en contextos diferentes no solo por su procedencia geográ ca sino también por el 

ámbito en el que se realizan. Espacios escolares (Uruguay y México), museos y orquestas 

(Argentina, Colombia y Chile), organizaciones comunitarias (Cuba y Colombia)… brindan 

oportunidades para que los niños se aproximen a las diferentes artes. Son propuestas que 

acercan y enseñan a mirar, a actuar, a disfrutar, a comprender modos simbólicos de repre-

sentación del mundo. 

En sus recorridos y formas de aproximación a las artes, ofrecen a los niños posibilidades de 

interactuar con otros, conocer, re exionar y expresarse individual y comunitariamente. Por 

otra parte, en cada relato aparece la preocupación de cómo facilitar a aquellos que están a 

cargo de los niños (los maestros y las familias) marcos de interpretación de la experiencia 

infantil, y, a la vez, elementos que les permitan enriquecer su propia experiencia y práctica 

educativa y conformarse en mediadores o interlocutores que abran nuevos caminos.

EL LUGAR DEL EDUCADOR EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

l punto de partida de la educación est  en el contexto cultural, 
ideológico, político y social de los educandos. o importa que este 
contexto esté ec ado a perder. na de las tareas del educador 
es re acer esto. n el sentido de que el educador es también un 
artista. e ace el mundo, redibu a el mundo, repinta el mundo, 
recanta el mundo, redanza el mundo (P. reire).

En la tesis que sostiene Bordes (2007) sobre los profesores de los artistas de las vanguardias del 

siglo , los cambios en los juegos y la enseñanza del dibujo en el siglo  están en la base de 

la renovación que experimentaron las artes visuales de comienzos del siglo . Esta hipótesis 

es complementaria con la que otros autores plantean. Por ejemplo, para Berdichevsky (2012) 

fueron los cambios en el arte los que cuestionaron los modos de enseñarlo a los niños. Ambas 

53  Entrevista disponible en .youtube.com atch v z ri7p 8UHU list FLme0fx867ulSlCDStzd dD
feature share index 54.
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miradas muestran que el arte y la educación se in uyen mutuamente. Podríamos entonces 

preguntarnos a quién o quiénes encargarles la misión de educar a los niños en esta pers-

pectiva  , como plantea iráldez (2009), se necesita un «artista educador o un educador 

artista»  (p. 89). 

Los proyectos que se presentan en este libro abordan posturas teóricas y experiencias muy 

diversas realizadas en países con características y recorridos heterogéneos, realizadas a 

comienzos del siglo , en los que esta pregunta pareciera no responderse. Sin embargo, 

ofrecen alternativas a la hora de considerar las cualidades que se necesita reconocer en los 

responsables de acercar el arte al niño pequeño.

Dejemos hablar a los autores…

Juanita Eslava Mejía, al sistematizar algunas de las experiencias en Colombia, señala dos 

aspectos complementarios a la hora de tomar decisiones respecto a quién educa. El primero 

toma como punto de partida el tipo de propuestas y se pregunta si se requiere favorecer 

«las experiencias artísticas por su valor intrínseco o por considerarlas un instrumento para 

potenciar el desarrollo integral de los niños pequeños» (pág. 163). Esto ameritaría que el 

educador no solo esté formado en el campo especí co del lenguaje artístico sino también en 

los aspectos propios del desarrollo del niño y sus formas de conocer el mundo.

En segundo lugar, al ejempli car los diferentes programas, muestra el énfasis que se ha 

puesto en la cuali cación de los formadores de primera infancia y la necesidad de generar 

entre los educadores un trabajo re exivo y respetuoso de la diversidad cultural, al mismo 

tiempo que colaborativo, entre los diferentes agentes, ya se trate de programas nacionales o 

locales, iniciativas privadas u o ciales. 

La necesidad de generar un trabajo colaborativo entre artistas y educadores también aparece 

como preocupación en la experiencia del Taller Escuela de Teatro y Literatura Infantil (TETLI) 

de México. En este relato, sobresale cómo en cada una de las propuestas que ofrecen los dife-

rentes talleres aparece la preocupación de brindar a los maestros una asesoría vivencial como 

oportunidad para compartir las implicaciones de la práctica educativa, re exionar y construir 

acciones de mejora. Los talleristas desarrollan su práctica y los maestros acompañan a los 

niños. Los encuentros previos y los procesos re exivos que se proponen a los maestros, una 

vez realizada la experiencia, les permiten resigni car lo vivido y encontrar caminos para 

continuar esta experiencia en el aula. 
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La centralidad puesta en educadores formados en cada lenguaje artístico se destaca también 

en la experiencia de La Colmenita (Cuba) y del Museo Artequin (Chile). Son experiencias que 

complementan la tarea escolar y se proponen en el más allá de la escuela. 

La Colmenita se presenta como un «espacio en el que niñas y niños desarrollan su creatividad 

apelando al juego, al teatro, a la música y a la danza» (pág. 211). La participación en talleres 

de actuación, canto coral, percusión cubana, zancos, idioma inglés aplicado al teatro, ballet 

infantil, acrobacia, técnicas de animación… se orienta en la puesta en acto de obras de teatro 

y representaciones artísticas en diversos ámbitos: escuelas, teatros, hospitales, zonas vulne-

rables, etc. Los niños participan de la creación de una obra artística y son los protagonistas 

de su puesta en escena. Los adultos, padres y público en general, participan del espectáculo, 

que deviene en formativo no solo para los niños sino para todos los que reciben la puesta en 

escena de la obra elegida.

En el caso del Artequin, el museo se abre tanto a instituciones como al público en general y, 

desde su área educativa, «profesionales de las artes visuales y la pedagogía generan proyectos 

educativos en torno a las artes y al desarrollo de los procesos creativos» (pág. 177). El Museo 

dispone de guías monitores que actúan como puente entre la obra y el espectador. A partir de 

la creación de material didáctico de apoyo para los educadores, se plani can temas y recorri-

dos para los niños. La posibilidad de utilizar la web como forma de difundir las guías y las ex-

periencias, facilita el acceso de la propuesta más allá de las fronteras territoriales del museo.

Tanto La Colmenita como el Museo Artequin presentan experiencias potentes para los 

niños; y si bien tienen una amplia cobertura y trayectoria, son propuestas en cierto modo 

optativas, en tanto se desarrollan por fuera del ámbito escolar. Nos preguntamos: puede la 

escuela ofrecer también experiencias de calidad en las que la educación artística con gure 

las prácticas y acerque a los niños a formas de representación diversas  

Más allá de la variedad de modalidades de atención a los pequeños que existen en nuestra 

Latinoamérica, la escuela sigue siendo un espacio educativo que garantiza la equidad para 

todos los niños. La educación que recibe el niño entre los 0 y los 6 años es el punto de partida 

en su formación como sujeto social, capaz de comunicarse y de participar en el medio social 

realmente y de acuerdo con sus posibilidades. En este sentido, la escuela se presenta como el 

lugar más propicio desde el cual construir y ofrecer escenarios potentes para enriquecer sus 

registros de vida. Los capítulos que relatan la experiencia en escuelas uruguayas y brasileñas, 

que seguramente se replican en otros países y escuelas infantiles, están en esta línea. 

En el caso de Uruguay, «Para muestra basta un botón» y «Mirarnos» son proyectos de dos 

jardines de infantes públicos pertenecientes al Consejo de Educación Inicial y Primaria de la 
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Administración Nacional de Educación Pública. En ambos casos, la propuesta «pone su foco 

en la educación artística, incorpora elementos de la cultura local y proporciona un entorno 

de aprendizaje participativo e inclusivo; enseñanza basada en el estímulo de la creatividad, la 

iniciativa, la imaginación, la inteligencia emocional, la capacidad de re exionar críticamente, 

y la autonomía de acción y pensamiento» (pág. 152). En estas experiencias, llevadas adelante 

por docentes como parte de su propuesta pedagógica, se prioriza «la investigación del medio, 

los proyectos cogestionados con los niños, las actividades de talleres y la participación comu-

nitaria a través del arte» (pág. 156).

Por su parte, el relato brasileño muestra el trabajo colaborativo entre una sala de jardín de 

infantes municipal y el proyecto de extensión universitario «Teatro e inf ncia: experimentos 

teatrais na educação infantil», coordinado por Ricardo Carvalho de Figueiredo en la ciudad de 

Belo Horizonte (MG, Brasil).

La propuesta, desarrollada en el horario escolar, tiene como objetivo ofrecer a los niños la 

posibilidad de llevar a cabo y apreciar una obra teatral desde la resigni cación de los juegos 

simbólicos o de como si . Los niños participan de múltiples actividades en donde el juego se 

articula con los sonidos, el descubrimiento del cuerpo y sus lenguajes, el dibujo y las formas 

de representar lo vivido. «Dar voz a los niños y sus modos de ser» (pág. 201) es el foco que 

orienta cada una de las acciones. 

Volvemos a la pregunta inicial: maestros o artistas , docentes o especialistas , quiénes 

tienen que estar al frente de la educación artística  La lectura de las experiencias que presen-

tamos pareciera indicar que la riqueza y la calidad de las propuestas depende de tres aspectos: 

el conocimiento del niño; la capacidad re exiva, colaborativa y pensante del educador, y la 

posibilidad de contar con elementos que tornen comprensible, legible, el lenguaje artístico. 

Tal como señala Eisner (1998), las formas de representación que los seres humanos han 

inventado –la poesía, la pintura, la música, la literatura y también, las ciencias y la mate-

mática– «han hecho posible crear un registro indeleble de aspectos de nuestra experiencia… 

si somos capaces de leer su contenido» (p. 38)54. Para esto, las escuelas, los centros, necesitan 

brindar oportunidades para que los niños sean multialfabetos, porque «sin la capacidad de leer 

los sentidos especiales y únicos que las diferentes formas de representación hacen posible, 

su contenido seguirá siendo para ellos un recurso inútil, un enigma que no pueden resolver» 

(p. 39).

54  Las cursivas son nuestras.  




