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EDITORIAL

Aunque a veces me inquiete, disfruto moviéndome en las fronteras entre la 

creación artística, la educación y la construcción de la identidad en la infancia. Me 

los han presentado como ámbitos diferenciados y he aprendido a reconocerlos 

bajo nombres que los categorizan, aunque no los percibo así en la vida. 

Me interesa la idea de contexto como espacio en el que se generan enredos, en 

el que se unen, se entremezclan o se entretejen elementos, y los contextos en los 

que intervienen el arte, la educación y la infancia dibujan un espacio en el que se 

enredan y se entremezclan sus significados. 

Me inquieta situarme en esos márgenes porque me han enseñado y he aprendido 

a identificar los enredos con complicaciones y con confusiones, pero son más 

que eso.  Los observo como los retratos más cercanos a la complejidad de las 

experiencias vitales. Son una oportunidad para mirar un contexto de forma 

holística y global, para abordar una mirada que es superior a la suma de esas 

“partes” a través de las que observamos, y que permite comprender mejor la 

realidad que se observa. 

En noviembre de 2010 dirigí, con mi compañero Miguel Ángel Moleón, un 

congreso en el que proponíamos observar un contexto bajo esa mirada holística, 

deshaciendo categorizaciones. Fue el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración 

y Cultura Visual el Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. 

Propusimos un encuentro en el que artistas, ilustradores, educadores y personas 

interesadas por el análisis de las imágenes de la cultura visual podían intercambiar 

investigaciones y compartir experiencias, intercambiando sus enfoques. El hilo 

conductor que guiaba esos intercambios era la construcción de la identidad en 

la infancia. 

En este contexto, Ricardo Reis me propuso coordinar la edición del número 2 

de la revista InVisibilidades que aquí se presenta, rescatando experiencias que 

habían sido presentadas en el congreso. 

Así empezó a gestarse InVisibilidades 2: “Arte, ilustración y cultura visual: 

imaginando el mundo en educación Infantil y Primaria”, cuyo título alude a una 

de las líneas de investigación recorridas en el congreso: explorar las formas de 

representar, de mirar y de comprender el mundo a través del arte, de las imágenes 

y de las ilustraciones en estas etapas de enseñanza.

Los trabajos presentados en este número responden a una selección de 

comunicaciones encuadradas en esta línea que fueron bien valoradas por el 
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comité científico del congreso. Son relatos inspirados en 

esas comunicaciones y ampliados a través de artículos 

originales, de actualización, de revisión y de experiencias 

didácticas. 

En este número de InVisibilidades, encontramos artículos 

que reflexionan sobre la idea de que las representaciones 

que hacen los niños configuran y confirman su imaginario, 

concretando formas de comprender lo que les rodea y 

de comprenderse a sí mismos. En sus textos rescatan un 

enfoque autoetnográfico que les permite tomar conciencia 

de los efectos que las imágenes con las que crecieron y 

se educaron han ejercido sobre su propia subjetividad, 

entrando a formar parte de su imaginario y conformando 

sus deseos y expectativas. Es el caso de Fernando Herráiz, 

que en el artículo “Reflexionando sobre la masculinidad a 

partir del dibujo infantil en la escuela” toma como referencia 

una serie de dibujos sobre la paternidad realizados por él 

mismo en Párvulos para reflexionar sobre las relaciones 

que advierte entre su forma de representar la figura del 

padre, la construcción cultural de la idea de paternidad y  

los referentes ideológicos que regulaban la escuela donde 

estudió y que intervinieron en su forma de interiorizar lo 

que significa la figura paterna y la masculinidad.

Ampliando esta exploración, en este número exponemos 

otro artículo que reflexiona sobre cómo las imágenes 

sobre el cuerpo femenino marcan formas de mirar y 

de comprender la feminidad: en el artículo “¡Esto es 

ser hermosa! Feminidades construidas a través de las 

imágenes”, Luciana Borre toma como referencia un estudio 

etnográfico realizado en Porto Alegre (Brasil) con un grupo 

de Primaria, para, recurriendo a los estudios sobre la cultura 

visual, identificar las relaciones de poder instauradas por 

estas imágenes, reconociendo los discursos que generan en 

torno al género y que se reflejan en las prácticas culturales 

y en los comportamientos cotidianos de las niñas y también 

de los niños. 

Estos trabajos hacen evidente que existe una doble 

dimensión sobre la que se configura nuestro imaginario: un 

imaginario particular, característico de cada persona, y un 

imaginario colectivo que nos sitúa en un contexto histórico 

y sociocultural, retroalimentándose ambos mutuamente.  

En este sentido, el artículo  “La construcción de la identidad 

personal a partir del dibujo y de la cultura material” 

resulta revelador: su autora, Helena Barbosa, hace una 

revisión autobiográfica rescatando imágenes publicitarias 

y mediáticas de los contextos en los que vivió su infancia 

(Mozambique y Portugal) y las relaciona con el universo 

material y personal que la rodeaba,  retratando los cruces, 

las complejidades y mezclas de sentidos y significados que 

se generan entre estas dimensiones. 

Helena Barbosa subraya, además, que estas imágenes y 

objetos dejaron de ser referentes en su imaginario y pasaron 

a ser modelos de referencia para sus propias creaciones 

cuando los asociaba con determinadas actividades 

familiares, con momentos de de reencuentro o de conexión 

interpersonal; en definitiva cuando actuaban como 

disparadores que ponían en juego sus afectos, emociones, 

empatías y memorias.  

Observamos, de esta forma, que existen conexiones 

evidentes entre las imágenes que conforman nuestras 

referencias visuales desde la infancia y nuestra producción 

artística personal: los diseños que representamos y los 

objetos artísticos que creamos están impregnados de 

nosotros, de nuestras vivencias, de nuestra forma de 

comprender el mundo, de nuestros gustos, en definitiva 

de nuestro bagaje. Podemos observar esta huella 

también en aspectos compositivos y formales de nuestras 

representaciones: Helena Barbosa nos explica en su relato 

cómo las tipografías, las estrategias compositivas y las 

representaciones espaciales de las imágenes que tomaba 

como modelo en su infancia han ido construyendo su bagaje 

y han influido en su producción artística como diseñadora. 

La mirada a la producción artística es también centro 

de atención en el artículo “Televisión y Cultura Visual. 

Las posibilidades de la serie infantil Bob Esponja desde 

la Educación Artística”. Este trabajo reflexiona sobre las 

estrategias abordadas en un taller realizado con niños de 6 

a 9 años en el que, partiendo del visionado de un capítulo 

de la conocida serie Bob Esponja, los niños cuestionan, a 

través de sus propios dibujos, la heroicidad mostrada por 

el protagonista,  desmitificando los valores asociados a la 

figura del héroe y reconociendo estos valores en escenas 
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08 de su entorno cotidiano. Rafael Marfil y Pedro David 

Chacón, autores de este artículo, dan cuenta, además, de 

la necesidad de dirigir la mirada a las imágenes mediáticas 

como contexto ejemplar desde el que podemos analizar 

formas de mirar y de comprender el mundo, así como los 

lugares en los que nos colocan esas miradas. 

Esta idea es subrayada por Idoia Marcellán, también autora 

en este número, que justifica esta necesidad argumentando 

la evidente presencia de imágenes mediáticas en la vida 

de los niños y la capacidad que tienen estas imágenes para 

retratar prácticas, comportamientos, valores y creencias 

presentes en nuestra sociedad que pueden ser identificadas, 

analizadas y respondidas desde la educación artística. 

En su artículo “Experiencia de trabajo con imágenes 

mediáticas en un aula de 5º de Primaria”, Marcellán 

describe una propuesta de trabajo en la que un grupo 

de alumnos investiga los tipos de personajes y de lugares 

representados por los cuentos tradicionales para transmitir 

determinados valores, aproximándose a los transmitidos 

por determinadas imágenes de la cultura mediática a través 

de representaciones de estereotipos y contextos. Su relato 

muestra cómo los alumnos elaboran sus propias respuestas 

a estas imágenes cambiando la apariencia de los valores 

que transmiten. 

Tomar conciencia del potencial que ponemos y que 

reconocemos en las imágenes como transmisoras de valores 

nos lleva a preguntarnos qué papel ocupa -y cuál deseamos 

que ocupe- en Educación Infantil y Primaria el trabajo de la 

persona que crea y diseña esas imágenes. José Gijón y Estrella 

Fagés, con su artículo “El compromiso del ilustrador con la 

transmisión de los valores sociales a las nuevas generaciones” 

se preguntan si los ilustradores, como intérpretes de la 

realidad y de las ideas expresadas textualmente en los 

libros, tienen conciencia del potencial que posee su trabajo 

para transmitir representaciones que la infancia toma como 

modelos. Como explican los autores, el ilustrador recrea 

arquetipos -conceptos fácilmente reconocibles para los 

niños- que van conformando estereotipos en su imaginario, 

con los que asumen determinadas ideas y representaciones 

como incuestionables. 

Igualmente, se preguntan si el profesorado tiene conciencia 

del poder que poseen las ilustraciones en los libros 

escolares, y si a la hora de elegirlos, atiende este factor en 

la misma medida en que atiende los contenidos textuales 

de los libros con los que va a trabajar. Con estas reflexiones, 

los autores instan a un compromiso educativo compartido 

por todos los agentes que participan en la elaboración y uso 

de los libros de texto escolares: profesores, ilustradores, 

redactores y editores.

Podemos ampliar esta llamada al compromiso hacia la 

necesidad de indagar en nuestra propia historia para 

reinventarnos y transformar nuestra mirada sobre la 

infancia y nuestra forma de situarnos ante ella desde 

la educación, como propone Estíbaliz de Aberasturi en 

su artículo “Cuestionando el imaginario; tratando de 

comprender, reinventándonos”. A través de un relato 

narrativo, Aberasturi habla de la experiencia que vive en 

el aula con sus alumnos -futuros maestros de educación 

infantil- estableciendo relaciones con su propia historia 

personal. Este proceso le permite profundizar y comprender 

los significados que la llevan a construirse como docente/

investigadora en el presente. En su relato describe cómo le 

plantea este proceso a sus alumnos en el aula, generando 

situaciones que les permiten cuestionar el imaginario que 

traen preestablecido sobre la infancia y la didáctica de la 

expresión plática, revisando estos aspectos a través de su 

propia historia educativa para conocer y comprender su 

bagaje, y, desde ahí, preguntarse qué modelo de maestros de 

educación infantil quieren ser. En este mismo sentido, Valle 

Galera y Víctor Yanes, muestran en su artículo “De-construir 

artefactos visuales: una experiencia de creación-acción 

reflexiva en la formación inicial del profesorado” un relato 

en el que un grupo de personas compuesto por profesorado 

y alumnado de Ciencias de Educación en formación, aborda 

un proceso de investigación-acción reflexiva en el que 

tratan de desentrañar las estructuras de poder en las que 

se inscriben una serie de artefactos visuales extraídos de la 

cultura infantil, recurriendo a la crítica y a lo que conocen de 

sus propias historias y experiencias, para generar procesos 

que inciden y responden a la cultura infantil dominante. 
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Betisa San Millán expone un proceso similar -en lo que a 

desciframiento o desentrañamiento se refiere- en su artículo 

“¿Qué pueden aprender los estudiantes de magisterio 

de los artistas contemporáneos? Una experiencia”, 

narrando cómo un grupo de estudiantes de ciencias de 

la Educación se enfrenta a sus pre-concepciones sobre el 

arte contemporáneo, comprendiendo que los significados 

de sus objetos artísticos no están tanto en la imagen sino 

en la mirada del que observa las obras. Desde este nuevo 

lugar, reproducen una serie de talleres artísticos con los que 

cuestionan la idea de arte, de artista y de trabajo artístico.  

En este número de InVisibilidades observamos, también, 

que en la cultura infantil perduran una serie de visiones 

sobre la infancia que han sido construidas por la mirada 

adulta (la infancia idílica, fuente de inocencia, tierna, frágil, 

dependiente o rebelde) que marcan discursos culturalmente 

aceptados y conforman pedagogías de visualidad bajo las 

que estamos siendo regulados. Estas visiones son analizadas 

por Aline da Silveira Becker en su artículo “Invisibilidades: 

las infancias y los Daguerrotipos de Poder”, en el que, desde 

el campo de los Estudios de la Cultura Visual y los Estudios 

Foucaultianos, analiza representaciones de la infancia 

extraídas del mundo del arte, de revistas digitales y de 

propaganda virtual, observando los discursos que subyacen 

en ellas y sacando a la luz las relaciones de poder que 

generan. Un proceso similar sigue Juliane Olivia dos Anjos 

en “Imágenes de niños en el cine”,  analizando el tipo de 

encuentro con la infancia que se genera en varias películas 

(infancia problemática, enfrentada a la escolarización, 

perversa, marginal, etc.), evidenciando miradas que el ojo 

cinematográfico tiene sobre la infancia, a través de las que 

también se construyen nuestras miradas. 

Este número también incluye tres reseñas de libros cuya 

reciente publicación se ha querido subrayar por la conexión 

que establecen con el tema y enfoque de esta revista1. La 

reseña sobre el catálogo “Intercambios. Isidro Ferrer en 

la Fundación Rodríguez-Acosta” presenta, como explica 

1  Dos de estas reseñas están referidas a Isidro Ferrer y Shirley R. Steinberg, 
ponentes invitados al I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura 
Visual en Educación Infantil y primaria: construcción de identidades”. En la 
tercera reseña, haciéndonos eco del ámbito iberoamericano de la revista, 
se presenta un libro recientemente publicado en Portugal por el escritor e 
ilustrador español Javier Sáez Castán.

Carmen González Castro, una selección de imágenes a 

color de la obra de diseñador e ilustrador Isidro Ferrer, 

expuesta paralelamente al I Congreso Internacional “Arte, 

Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y primaria: 

construcción de identidades” en la Fundación Rodríguez-

Acosta de Granada. Esta reseña contextualiza la muestra 

reflexionando sobre la trayectoria y las estrategias creativas 

abordadas por Isidro Ferrer, a la vez que examina el papel que 

ocupa el espectador que observa estas creaciones. Incluye, 

igualmente, referencias al taller que Eneritz López y Magalí 

Kivatinetz -ponentes en el citado congreso- impartieron en 

el contexto de esta exposición, analizando varias formas de 

aproximarse a la obra de Isidro Ferrer desde un enfoque 

educativo. 

La siguiente reseña presenta la última edición del libro 

“Kinderculture: The corporate construction of childhood”, 

editado por Shirley R. Steinberg. Ilargi Oláiz, autora de la 

reseña, desarrolla un minucioso comentario de los trece 

capítulos que lo componen y en los que se analiza el 

impacto de la producción corporativa de la cultura infantil 

(Kinderculture) en los niños del siglo XXI. Especial interés 

tiene la reflexión y síntesis que elabora sobre las formas y 

estrategias seguidas por las industrias de la cultura popular 

dirigida a la infancia citadas en el libro. Esta reseña permite 

comprender el lugar que ocupan estos productos como 

fuerzas culturales y educativas, instaurando una pedagogía 

del placer desde donde niños y jóvenes construyen sus 

identidades. Nos propone comprender estas complejidades 

para superar posiciones de condena hacia estos productos 

de consumo que desembocan en posturas proteccionistas 

de la infancia, invitando a los educadores a apostar por una 

pedagogía crítica que afronte la pedagogía del placer y que 

entienda al niño como un observador activo y analítico. 

La tercera reseña, titulada “Javier en el mundo de Magritte”, 

presenta el libro titulado “O Lanche do Senhor Verde” 

(“La merienda del Señor Verde”) publicado recientemente 

en Portugal por el escritor e ilustrador español Javier 

Sáez Castán. Helena Martinho, autora de esta reseña, 

contextualiza esta publicación hablando de la trayectoria 

del autor: subraya la versatilidad de su imaginario, su 

capacidad como contador de historias y su sensibilidad para 
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hacen de cada uno de sus libros un objeto único -en este 

caso, transportándonos a una atmósfera que nos recuerda 

a Magritte-. 

Esta editorial muestra una mirada contingente y personal 

sobre los artículos presentados en este número, 

estableciendo cruces y relaciones entre ellos. Pero los 

artículos mostrados son más que eso: proponen un espejo 

en el que mirarnos, un espacio de encuentro y reflexión 

para profesionales en el ámbito de la educación, del arte, 

de la ilustración, del estudio de la cultura visual, y de la 

construcción de la identidad en la infancia. 

Deseamos que estas investigaciones compartidas ayuden a 

tomar conciencia de los cruces, las relaciones y porosidades 

entre estos ámbitos, despertando interrogantes, 

cuestionando certezas y destapando invisibilidades que 

ayuden a repensar formas de imaginar y comprender el 

mundo en las etapas Infantil y Primaria de enseñanza. 

M. Reyes González Vida

Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes,  

Universidad de Granada (España)

8 | Editorial  |  Janeiro 2012
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RESUMEN

El Congreso “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: 

construcción de identidades”, celebrado en Granada (España) del 3 al 6 de 

noviembre de 2010, marcó un espacio para reflexionar sobre aspectos teóricos y 

prácticos ligados al uso del arte en general y arte contemporáneo en particular, 

de la ilustración y de la literatura —como espacio que acompaña a la ilustración— 

en la Educación Infantil y Primaria, observando su repercusión en la construcción 

I Congreso Internacional “Arte, Ilustración 
y Cultura Visual en Educación Infantil y 
Primaria: construcción de identidades”. Un 
lugar para explorar y compartir miradas.

I Congresso Internacional:  “ Arte, Ilustração e Cultural 

Visual na Educação Pré-escolar e no Ensino Básico: 

Construção de Identidades”. Um lugar para explorar e 

partilhar olhares.

1st International Conference “Art, Illustration and 

Visual Culture in Infant and Primary Education: 

construction of identities”. A place for exploration and 

sharing gazes.

PRÓLOGO
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contemporánea.

Partía de la idea de que tanto los productos artísticos como 

las ilustraciones, como parte de la cultura visual, actúan como 

mediadores de representaciones culturales. La cultura visual 

interviene para que el niño o la niña conozca el mundo y sus 

realidades a través de estas representaciones, interviniendo 

en el desarrollo de su identidad cultural. Por ello entiende 

el arte y sus producciones como una red de significados que 

hay que interpretar, considerando las maneras de dialogar, 

posicionarnos y responder frente a ellas.

El congreso trató de generar situaciones en las que 

profesionales pertenecientes al ámbito del arte, de la 

ilustración, de la literatura y de la educación pudieran 

intercambiar opiniones y compartir experiencias, utilizando 

como hilo conductor la relación entre estos ámbitos y 

la construcción de la identidad del niño y de la niña en 

educación infantil y primaria.

RESUMO

O Congresso “Arte, Ilustração e Cultura Visual na Educação 

Infantil e no Ensino Básico: Construção de Identidades” 

realizado em Granada (Espanha) de 3 a 6 de Novembro de 

2010, abriu caminho para a reflexão sobre aspectos teóricos 

e práticos ligados ao uso da arte em geral e contemporânea 

em particular, da ilustração e da literatura – como espaço 

que acompanha a ilustração – na Educação Infantil e no 

Ensino Básico observando a sua repercussão na construção 

de identidade cultural das crianças da sociedade atual.

Partindo da ideia de que tanto os produtos artísticos como 

as ilustrações, que são parte da cultura visual, atuam como 

mediadores de representações culturais. A cultura visual 

intervém nas crianças  para que elas conheçam o mundo e 

a sua realidade através dessas representações, contribuindo 

para o desenvolvimento da sua identidade cultural. Por isso 

entende-se a arte e as suas produções como uma rede de 

significados que temos de interpretar, considerando as 

maneiras de dialogar, posicionar e responder face a elas.

O Congresso tratou de gerar situações em que os 

profissionais ligados às áreas da arte, da ilustração, da 

literatura e da educação em geral pudessem trocar opiniões 

e partilhar experiências, utilizando como fio condutor a 

relação entre estas áreas e a construção da identidade das 

crianças no ensino básico.

ABSTRACT

The Conference “Art, Illustration and Visual Culture in Infant 

and Primary Education: construction of identities” (Granada, 

Spain, November 3rd-6th, 2010) was a place created for the 

analysis of theoretical and practical aspects of using Art in 

general and Contemporary Art in particular, Illustration and 

Literature (as an accompaniment of illustration) in Infant 

and Primary Education, highlighting their implications on 

the construction of the cultural identity of the children of 

contemporary society.

The starting idea was that Art products and illustrations 

act as intermediaries of cultural representations, as they 

are part of our visual culture. Visual culture and these 

representations help children become acquainted with the 

world and its realities, additionally to those they already 

experience themselves, and intervene in the development 

of their cultural identity. This is the reason they understand 

Art and its representations as a network of meanings to be 

interpreted, which makes them consider the different ways 

we can discuss, think of and react to them.

This Conference was aimed at creating situations to 

encourage professionals within the disciplines of the Arts, 

Illustration, Literature and Education exchange opinions and 

share experiences. The common subject to these meetings 

and exchanges was the construction of the identity of 

children in Infant and Primary Education.

PALABRAS-CLAVE: Arte, ilustración, cultura visual, 

educación, identidad.

PALAVRAS-CHAVE: Arte, ilustração, cultura visual, 

educação e identidade.

KEY WORDS: Art, illustration, visual culture, education, 

identity.
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¿Cómo nació y qué buscamos?

Hace ya tres años que, en una conversación de café, tuvimos 

la apasionante idea de dirigir un congreso. Surgió de forma 

natural: por nuestras trayectorias artísticas e investigadoras, 

nos atraía la posibilidad de generar un espacio en el que 

se reflexionara sobre las relaciones entre la literatura y 

la ilustración, de un lado, y el arte y la construcción de la 

identidad en la infancia, de otro.  El contexto educativo se 

nos revelaba, además, como el ámbito indispensable para 

poder poner en relación estos aspectos.

Este “océano azul” -así lo llamábamos en los primeros 

correos que nos intercambiamos en 2008- fue asentándose 

y tomando forma durante dos años, conquistándonos con 

su horizonte inexplorado, infinito y atrayente.

A partir de aquí, con la ayuda de la Secretaría y de los 

distintos Comités del Congreso, definimos el sentido del I 

Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en 

Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”, 

que se desarrolló en Granada (España) del 3 al 6 de 

noviembre de 2010, en el Centro Cultural CajaGRANADA 

“Memoria de Andalucía”.

Fue un congreso pensado para crear espacios de reflexión 

y debate sobre las referencias estéticas que contribuyen a 

la construcción de la identidad del niño desde la infancia: 

nos interesaba hablar de cómo las producciones artísticas, 

las ilustraciones de libros y cuentos y los productos 

mediáticos orientados al público infantil actúan como 

mediadores de representaciones culturales, interviniendo 

en la construcción de su identidad. Se nos hacía necesario, 

por tanto, situar estos productos en el contexto de la 

cultura visual, para reflexionar sobre la forma en que estas 

imágenes se comportan como contenedoras de significados, 

de criterios estéticos y de valores culturales, revisando el 

papel que ocupan en la forma de representar el mundo y 

de mirar y comprender la infancia. Este enfoque concreto 

facilitó la confluencia de un público que, perteneciendo a 

ámbitos diferentes, poseía intereses similares. 

¿A quién nos dirigimos y cómo lo hicimos?

Queríamos generar un contexto de participación 

multidisciplinar, que facilitase el acercamiento a la forma 

en que las imágenes intervienen en la construcción de la 

identidad del niño en la sociedad contemporánea (gran 

parte de las referencias que median en la construcción 

del imaginario cultural, visual y material del niño tienen 

como referencia experiencias de naturaleza muy diferente, 

relacionadas con objetos artísticos, con libros de arte, 

cuentos, cómics, revistas, películas, videojuegos o con 

anuncios publicitarios, por ejemplo). Sabíamos que estas 

experiencias aparecen entrelazadas, a modo de descripción 

densa, en el proceso de construcción identitaria del niño, por 

lo que pensamos que reproducir un contexto en el que se 

mezclasen estas categorías podía ofrecernos una visión más 

cercana a lo que ocurre en la realidad. Por ello el congreso 

se construyó como un espacio en el que especialistas de 

diferentes ámbitos (educadores, ilustradores, artistas, 

editores, diseñadores, profesionales del ámbito de los 

museos, gestores culturales y estudiantes de Bellas Artes, de 

Ciencias de la Educación y de Diseño) podían intercambiar 

sus conocimientos y experiencias. 

Nos interesó, además, generar un contexto ajeno al 

del propio congreso en el que los asistentes pudieran 

explorar, en contacto directo con objetos y con imágenes 

artísticas, las líneas temáticas que articulaban el encuentro: 

desplegamos así la exposición titulada “Intercambios” del 

artista, ilustrador y diseñador Isidro Ferrer, desarrollada 

paralelamente al congreso en la Fundación Rodríguez-Acosta 

 Janeiro 2012  | Prólogo |11 

Figura 1. I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en 
Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Centro Cul-
tural CajaGranada, Granada, 3-6 de noviembre de 2010. Fuente: Equipo 
de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.
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obra gráfica y de objetos inspiradores de sus composiciones.

El formato del congreso tuvo varias peculiaridades que 

dieron cuenta del interés que desde la organización se 

tuvo por favorecer  el intercambio de conocimientos y 

experiencias:

• Cada día reunió a dos ponentes de distinto ámbito 

proponiendo, después de sus intervenciones, unas 

mesas redondas con el público, en las que los ponentes, 

partiendo de una línea de debate, lanzaban preguntas 

a la audiencia e incitaban al intercambio y a la 

construcción de sentido. 

• Propuso, además, la generación de mesas de debate que 

permitieron poner en común las 101 comunicaciones 

orales seleccionadas para su presentación, y entablar 

debates paralelos entre los asistentes a cada mesa. Las 

comunicaciones seleccionadas fueron previamente 

publicadas en la web www.congresoarteilustracion.

org, de forma que los asistentes podían conocerlas 

con anterioridad. Para el desarrollo de las mesas de 

debate, los comunicantes propusieron, además, una 

12 | Prólogo  |  Janeiro 2012

Figura 2. Imagen de la conferencia “Direccionalidad y análisis dialógico-
performativo frente a los discursos sobre la infancia”, impartida por Fer-
nando Hernández en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cul-
tura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identida-
des”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

Figura 3. Entrevista del estudiante de Diseño Nano Torres al ilustrador y 
diseñador Isidro Ferrer en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y 
cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identida-
des”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, Congreso AICV.

Figura 4. Imagen de uno de los talleres del congreso, titulado “Vínculos, 
Enredos y Relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro 
Ferrer”, impartido por Eneritz López y Magalí Kivatinetz en el espacio 
de la exposición “Intercambios. Isidro Ferrer en la Fundación Rodríguez-
Acosta”. Fuente: Betisa San Millán.

Figura 5. Imagen de uno de los talleres del congreso, titulado “El ojo tie-
ne la palabra”, impartido por Ajubel en el I Congreso Internacional “Arte, 
Ilustración y cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcci-
ón de identidades”. Fuente: Equipo de Producción y Difusión Audiovisual, 
Congreso AICV.
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serie de temas-problema sobre los que se debatió tras 

la presentación de comunicaciones.

• Durante el congreso se desarrollaron tres workshops 

que permitían poner en práctica procesos creativos 

entroncados con las líneas temáticas del congreso, y 

se expusieron 22 pósters agrupados según esas líneas 

temáticas. 

¿Qué cosechamos?

El I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura 

Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de 

identidades” ha generado situaciones que facilitan una 

actualización en la docencia y en el terreno de la creación 

e investigación, haciéndose eco de investigaciones y 

experiencias actuales relevantes sobre las temáticas 

abordadas en distintos lugares de España, Portugal, Brasil, 

Méjico, Colombia, El Salvador, Canadá, Holanda y Argentina 

-países de origen de los 245 asistentes al congreso-, 

propiciando un espacio que favorecía la transformación de 

las prácticas educativas en Educación Infantil y Primaria, así 

como de la creación de producciones dirigidas a estos niños. 

Ha generado un contexto que nos invita a cuestionar la idea 

de infancia presente en nuestro imaginario, revisando el 

tipo de temáticas, de textos y de procesos creativos que se 

abordan en la educación en la infancia y para la infancia, 

cuestionando lo que se supone que es o no susceptible 

de ser o no conocido o de gustar o no a un niño en estas 

edades. Nos ha abierto una puerta, en definitiva, para 

percibir miradas sobre el mundo y sobre la infancia y para 

indagar en nuestra forma de mirar, de construir, de situar, de 

comprender y de responder a estas miradas. 

 Janeiro 2012  | Prólogo |13 
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Basado en la tesis doctoral con el título Los estudios sobre masculinidades: una 

investigación narrativa en torno al papel de la escuela y la educación artística 

en la construcción de la masculinidad presentada el 2009 en la Universidad de 

Barcelona (España), y basado también en la comunicación Reflexionando sobre 

la masculinidad a partir del dibujo infantil en la escuela. Un diálogo en torno a la 

representación de la paternidad en el contexto español de educación, presentada 

en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 

Infantil y Primaria: construcción de Identidades”. Granada, 3 – 6 de noviembre 

de 2010. 

Tipo de artículo: Artículo de revisión.

RESUMEN

Teniendo como marco teórico aquello que pueden aportar los Estudios de la 

Cultura Visual a los Estudios de las Masculinidades, en el presente artículo 

he realizado una aproximación crítica a algunos de los dibujos infantiles que 

realicé durante los cursos de párvulos. El carácter autoetnográfico que supone 

asumir como objeto de estudio mi propio material visual, conlleva tomar 

conciencia de la mediación de aquellas representaciones de la masculinidad en 

mi propia construcción de género y sexo desde una doble dimensión: por una 

parte, el carácter discursivo de la imagen que refleja el orden social dominante 

en el contexto escolar en el que crecí; y por otra, los efectos sobre mi propia 

subjetividad en la medida que imagino y reproduzco aquellas realidades.

Palabras-clave: Dibujo infantil, educación infantil, masculinidad, género y pater-

nidad.

 

Reflexionando sobre la masculinidad a partir del dibujo 
infantil en la escuela. Un diálogo en torno a la representación 
de la paternidad en el contexto español de educación.
Refletindo sobre a masculinidade a partir do desenho infantil na escola. Um diálogo 
em torno da representação da paternidade no contexto espanhol de educação.
Reflections on masculinity based on childhood school drawings. A dialogue 
about the representation of fatherhood in a Spanish educational context.
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16  | Fernando Herraiz García |Reflexionando sobre la masculinidad a partir del dibujo infantil en la escuela | Janeiro 2012 

RESUMO

Tendo como marco teórico os pressupostos dos Estudos da Cultura Visual das 

Masculinidades, no presente artigo realizo uma aproximação crítica de alguns 

desenhos infantis que realizei durante a Educação Infantil (entre 4 e 6 anos de 

idade). O caráter autobiográfico que supõe assumir como objeto de estudo meu 

próprio material visual, demanda tomar consciência da mediação daquelas re-

presentações da masculinidade na minha própria construção de gênero e sexo 

em uma dimensão dupla: de um lado, o caráter decisivo da imagem que reflete a 

ordem social dominante no contexto escolar no que cresci; e por outro, os efei-

tos sobre minha própria subjetividade na medida em que imagino e reproduzo 

aquelas realidades.    

Palavras-chave: Desenho infantil, educação infantil, masculinidade, gênero e pa-

ternidade.

ABSTRACT

By using a theoretical framework that draws on what Visual Studies contribute to 

Masculinities Studies, in this article I reflect critically on some childhood drawings 

that I made in preschool (4 - 6 years old). The auto ethno-graphical use of my own 

material as an object of study requires a certain double awareness of how those 

representations of masculinity mediate in my own understanding of gender and 

sex. On one hand, I acknowledge the discursive character of the image, which 

reflects the prevailing social order in the school in which I grew up in. On the other 

hand, I must attend to these effects on my own subjectivity, as demonstrated by 

how I imagine and reproduce those realities.

Keywords: Children’s drawings, early childhood education, masculinity, gender, 

and fatherhood.



INTRODUCCIÓN 

Para iniciar el presente texto voy a argumentar, aunque sea 

de forma breve, el lugar desde donde he desarrollado el 

trabajo que ahora presento; en este sentido, lo ubico dentro 

de los Estudios de las Masculinidades teniendo como 

premisa un posicionamiento crítico en investigación.

Partiendo de la tesis que define los géneros y los sexos como 

construcciones sociales y culturales, dependientes del lugar 

geográfico y el momento histórico en el que trascurren 

(CONNNELL, 2003:36; MONTESINOS, 2002:77; SEIDLER, 

2000:177; KIMMEL, 2001:48, ALSOP, FITZSIMONS Y LENNON, 

2002:136), su estudio, tal como afirma Perotin-Dummon 

(2001:3) desde una mirada histórica, trata básicamente 

de establecer compresiones que problematicen las 

masculinidades teniendo en cuenta que son el resultado de 

determinadas voluntades, tradiciones y circunstancias. 

Con la intención de trabajar en esta dirección, el artículo que 

presento surge de atender a aquello que pueden aportar Los 

Estudios de la Cultura Visual al ámbito de los Estudios de las 

Masculinidades. Esta línea de investigación debe cuestionar 

narrativas discursivas que emergen en las representaciones 

visuales mostradas presuntamente como hechos naturales y 

apolitizados. Al respecto, trasladar la aportación de Mitchell 

(1999:10) a los Estudios de las Masculinidades comporta 

describir la esfera social de la mirada, y reflexionar en torno 

a las estructuras emergentes de la masculinidad prestando 

atención a lo que se imagina, se desea y se recuerda. Por 

otro lado, llevar la contribución de Fernando Hernández 

(2007:36) a este ámbito de investigación supone tener 

en cuenta los referentes culturales y la manera de mirar 

y ser mirados de los chicos y los hombres, estableciendo 

comprensiones en torno a la función medidora de la imagen 

visual en las subjetividades masculinas.

Teniendo como trasfondo el marco teórico que acabo de re-

ferenciar brevemente, en este artículo me propongo como 

objetivo reflexionar sobre la mediación de la representación 

de la masculinidad del dibujo infantil en la construcción de 

la subjetividad desde una doble dimensión: por un lado, una 

componente que problematice la trama ideológica discursi-

va a la que predispone social y culturalmente la imagen; y, 

por otro, una dimensión que haga emerger aquellas mira-

das de la subjetividad con las que dialogamos e imaginamos 

nuestras relaciones de género y sexo.  

Con el ánimo de cubrir los objetivos propuestos, he 

decidido trabajar desde una perspectiva narrativa de modo 

autoetnográfico. Por un lado, la perspectiva narrativa me 

permite dar significado a la experiencia al narrar, y repensar 

las vivencias a través de lo que conocemos de ellas. La 

investigación en esta dirección parte de la idea de que, 

como los seres humanos vivimos en un mundo de historias 

relatadas que contamos de nosotros mismos y oímos de los 

demás, su utilización es válida para el estudio en ciencias 

sociales y en ciencias de la educación (CONNELLY Y CLANDINI, 

1995:12). Por otro lado, el carácter autoetnográfico conlleva 

recuperar vivencias propias para dar significación a la 

experiencia narrada autobiográficamente (SPRY, 2001:741). 

La autoetnografía propone el desarrollo de reflexiones 

singulares que den pie a interpretaciones vinculadas a: 

las experiencias de vida, la construcción de mi propia 

masculinidad, y las interrelaciones de género y sexo. 

Con esta orientación, he decidido recuperar tanto expe-

riencias personales propias como algún trabajo infantil que 

realicé en el periodo de tiempo en el que inicié mi escola-

rización. 

El material, a partir del cual he desarrollado mi reflexión, 

forma parte de la serie de trabajos escolares que reali-

cé durante los cursos de párvulos (entre los cuatro y seis 

años de edad); dicho material, recogido en seis álbumes 

(tres por curso), da cuenta de aquellas actividades que 

realicé entre 1971 y 1973 en un contexto escolar situado 

a las afueras de Barcelona. Como mi objetivo es establecer 

comprensiones sobre el papel de la imagen de la masculini-

dad en el desarrollo de las subjetividades, he focalizado mi 

mirada en torno a la representación de la paternidad que 

recoge la portada del álbum (figura 1) que, por la festivi-

dad del Día del Padre (marzo de 1972), llevé a casa con la 

labor que había realizado durante los meses anteriores1. 

1En cada uno de los dos cursos de preescolar, se hacían tres entregas de 
los trabajos que realizamos en clase a los padres; una por Navidad, otra 
en marzo coincidiendo con el Día del Padre, y finalmente otra al concluir 
el curso en junio. 
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08 El presente texto está articulada en dos partes: una primera 

en la que realizo una aproximación al concepto de la 

paternidad definiéndolo como una construcción social y 

cultural que, mediada por diferentes factores (económicos, 

familiares, simbólicos, etc.) se configura de diversas formas 

(hegemónicas, cómplices, etc.) a través del tiempo; en el 

segundo apartado, trato de dialogar de forma singular con 

la representación de la paternidad que aparecen entre 

mis dibujos infantiles, dando sentido a aquellos discursos 

a los que predisponen y a la mediación que tienen en los 

aprendizajes de género y sexo, y en la reconstrucción 

imaginativa de los sujetos que los miran.

1. LA FIGuRA DEL PADRE COMO CONSTRuCCIÓN 

SOCIAL

Para desarrollar comprensiones en torno a la figura del 

padre en el ámbito familiar creo oportuno partir de los 

supuestos teóricos que ordena Tubert (1997) desde el psi-

coanálisis. Esta autora afirma que: (a) La paternidad es una 

construcción cultural, por lo que tiene carácter histórico, (b) 

La paternidad no se puede comprender si no es en su arti-

culación con la madre, como término que sólo tiene sentido 

en el seno de un sistema de parentesco, (c) Las represen-

taciones de paternidad –y del parentesco–, a su vez, no se 

pueden entender si no se las sitúa en el universo simbólico 

de la cultura de la que forma parte. (TUBERT, 1997:9).

En la misma línea de trabajo Ivonne Knibiehler (1997) afirma 

que la paternidad como construcción socio-cultural varía 

en el tiempo y está mediada por diferentes factores como 

son los sociológicos, políticos, económicos, geográficos, 

etc. característicos del momento en el que se desarrolla. 

En su mirada al contexto ‘occidental europeo’2, esta 

autora argumenta que: “En cada viraje de la civilización, 

en el pasado, hubo ‘nuevos padres’, porque la paternidad 

es una institución socio-cultural que se transforma 

incesantemente bajo de presión de múltiples factores. 

Tomar conciencia de estos cambios puede ayudarnos a 

comprender mejor y a aceptar mejor las transformaciones 

que nosotros mismos sufrimos.” (KNIBIEHLER, 1997:117).  

Ampliando los factores antes citados, Silvia Tubert (1997:6-

8) afirma que la función paterna se construye en relación 

a diferentes registros: por una parte, en el orden social 

y cultural dentro del universo simbólico a través de sus 

categorías, modelos y representaciones de la paternidad 

presente en el contexto social y cultural en el que están 

inmersos los sujetos; y un segundo registro en el que la 

construcción de las subjetividades se articula a través de 

una doble dimensión donde se configura el imaginario: un 

imaginario colectivo situado en el ámbito de lo histórico y 

lo social dependiente de las clases sociales, grupos étnicos, 

religiosos, etc. y un imaginario particular que caracteriza y 

singularizada a cada sujeto. En este sentido, comprendo que, 

los dos registros a los que hace referencia Tubert (1997), están 

retroalimentados bidireccionalmente donde, por un lado, 

las categorías, los modelos y las representaciones tienen 

un papel significativo en el desarrollo de los imaginarios 

2Básicamente, esta autora muestra el desarrollo de la paternidad en ‘oc-
cidente’ a través de tres momentos: las formas antiguas del patriarcado, 
la paternidad consuetudinaria y el advenimiento de la familia contempo-
ránea. 

En un primer momento, distingue dos períodos de la antigüedad. Por un 
lado, la autoridad de la figura paterna en el contexto familiar estaba insti-
tuida por la ley romana de la patria protestas en la antigüedad latina. En 
esta época, tal como se hace eco Ivonne KNIBIEHLER (1997:119), el hombre 
asumía la paternidad tan sólo por voluntad propia. La segunda etapa se 
estableció en el cris-tianismo antiguo donde se difundió un sistema fami-
liar construido a través del prestigio de la paternidad basado en el Dios 
único padre y el padre como la imagen de Dios. En este modo de compren-
der la paternidad, que se empezó a gestar en la familia romana previa a la 
conversión cristiana, se apreciaba la castidad y la fidelidad, y se valoraban 
negativamente los divorcios y la homosexualidad (KNIBIEHLER, 1997:122).

En un segundo momento, desde el siglo XII hasta la revolución francesa, al 
recuperar la patria protestas romana se consolida la paternidad consuetu-
dinaria emergiendo tres modelos diferentes: el aristócrata, el campesino, 
y el de habitantes de la ciudad. El modelo aristócrata encontraba su patri-
monio en al linaje familiar construido simbólicamente a través de títulos 
heredados, privilegios sociales, el honor, la gloria y el poder. Ser padre im-
plicaba distanciamiento y delegación de las tareas educativas de sus hijos. 
En el modelo campesino el patrimonio se encontraba en la tierra donde 
ser propietario de la misma era símbolo de libertad y de dignidad. La la-
bor educativa de los hijos y las hijas estaba distribuida según sus sexos; 
mientras que la madre se encargaba de enseñar a las hijas, el padre se res-
ponsabilizaba de la educación de los hijos bajo la dureza del trabajo en el 
campo. El modelo de los habitantes de las ciudades (artesanos, comercian-
tes, profesionales liberales, etc.) encontraba el patrimonio en el oficio. La 
figura paterna se convertía en el maestro que transfería el oficio a sus hijos.

En un tercer momento, caracterizado por el advenimiento de la familia ‘tra-
dicional’, el padre pierde poder y presencia a favor de la madre. Este des-
plazamiento es consecuencia de factores políticos (que cuestionan el poder 
absoluto y la autoridad del padre en el ámbito familiar) y económicos (la 
revolución industrial comporta que el padre se ausente del ámbito familiar 
para trabajar). A este respecto, la rigurosidad de los horarios laborales del 
padre y la escolarización obligatoria de los hijos acarrean la disipación de 
la autoridad paterna que se desplaza hacia la figura materna por un lado, y 
hacia los poderes públicos por otro.
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particular y colectivo, y, por otro, donde la construcción de 

dichos imaginarios se ve reflejada en las ordenaciones y re-

presentaciones de la paternidad. 

Al acercarme a los dibujos que realicé durante mi infancia, 

de algún modo, hago emerger aquellas categorías, mode-

los y representaciones a los que predisponía la escuela, y su 

mediación en mi propio imaginario en torno a la paternidad. 

Al respecto, siempre vi en mi padre una figura central en el 

orden familiar; y de eso soy consciente siempre que vuelvo 

a ojear aquellas portadas de los álbumes donde recogía la 

labor escolar con la que empezaba a escribir y dibujar.

2. POSICIÓN CENTRAL DEL PADRE EN EL ÁMBITO 

fAMILIAR

‘Dedicado a mi papá’

En las portadas de los álbumes con fecha de marzo de 1972 y 

marzo de 1973 aparece el mismo dibujo y dedicación. Junto 

al dibujo, donde está representada una figura masculina 

adulta de la mano de un niño y una niña, aparece el texto 

que decía: Dedicado a mi papá. El hecho de que los álbumes 

dedicados a mi padre coincidiesen con el mes de marzo me 

hace pensar en la relevancia que tenía la celebración del día 

del padre (19 de marzo) en la escuela. En este sentido, intuyo 

que la maestra hacía coincidir la entrega de los álbumes 

con la festividad de dicho día, presentando los trabajos en 

la escuela como 

obsequio.

Cuando reviso 

los álbumes me 

sorprendo de 

que no aparezca, 

al menos en el 

material del que 

dispongo, ningu-

na dedicatoria 

dirigida a la ma-

dre. Tan sólo la 

figura del padre 

aparece central 

en las portadas; 

una imagen mas-

culina y adulta 

que representa al 

padre de la mano 

de un niño y de 

una niña mos-

trando una esce-

na donde la ma-

dre está ausente; 

junto a su prole, 

el padre es la fi-

gura central en 

el dibujo. A este 

respecto, dado 

que las represen-

taciones son construcciones artificiales producidas por un 

marco cultural determinado (WALLIS, 2001:13; HERNÁN-

DEZ, 1999:5), comprendo que dichas imágenes dejan ver 

cuestiones que responden al orden simbólico de lo paterno 

en la cultura y la sociedad en la que crecí. 

Teniendo en cuenta que la figura del padre es una 

construcción social y cultura de la masculinidad, la 

representación muestra una determinada organización 

familiar en la que aparecen algunos de los valores con 

los que viví cuando era niño. Valores que yo reconozco 

como tradicionales y que diferentes autores y autoras han 

descrito como dominantes en el contexto familiar. A este 

respecto, José Olavarría (2004), Silvia Tubert (2001), Victor 

Seidler (2003), Michel Kimmel (2001), Luís Bonino (2004), 

Laura Asturias (2004) a través de sus trabajos dan cuenta de 

la posición central de la figura paterna en el ámbito familiar. 

De alguna manera, la estructura dominante predispone 

a que el hombre/padre ocupe la posición de autoridad, 

estableciéndose relaciones complementarias con la mujer, y 

desarrollándose así una división en las funciones dentro de 

la estructura familiar.

Al reflexionar sobre la estructura familiar dominante, 

José Olavarría (2004:51) afirma que la centralidad de la 

paternidad está fundamentada en su papel procreador, 

donde se establece una división sexual del trabajo familiar, 

y donde principalmente la mujer asume determinadas 
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Figura 1. Portada hecha en marzo de 1972, de-
dicada a la figura paterna (fuente propia). 

Figura 2. Portada hecha en marzo de 1972 
dedicada a la figura paterna (fuente propia). 
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08 funciones del hogar en el ámbito privado. Respecto a este 

tema, dichas formas ideológicas están presentes en la 

única representación centrada en la madre (figura 3) que 

aparecen en mis trabajos de párvulos. La figura materna 

junto a una escoba da pistas sobre el posicionamiento de 

la escuela en torno a la división sexual del trabajo. En la 

actividad de enseñanza y aprendizaje, además de ejercitar 

la escritura repitiendo la palabra mamá, se la asociaba a una 

determinada práctica propia del ámbito doméstico.

Con la aportación de Olavarría (2004) y otros autores y auto-

ras en esta misma línea en torno a la centralidad de la figura 

paterna, tomo conciencia del perfil que ha sido dominante 

a lo largo de tiempo. En este sentido, recuerdo el grado de 

autoridad que tenían mi abuelo y mi padre, y en el mi padre 

reconozco algunos desplazamientos de los que habla Ivon-

ne Knibiehler (1997) cuando define el tercer momento de la 

paternidad. Esta autora, en términos generales, argumenta  

que, como consecuencia de factores políticos y económicos, 

el padre ha visto cómo ha ido cambiando su autoridad. Me 

percato de este desplazamiento al recordar la autoridad de 

mi madre y también, cómo no, la de la maestra en la es-

cuela donde realicé los trabajos con los que ahora trato de 

construir sentido. El hecho de que en la escuela homena-

jeásemos al padre no dejaba de ser un dispositivo de reco-

nocimiento de su figura y de la autoridad asociada a ella. El 

desplazamiento de la autoridad paterna hacia la institución 

pública se reconducía de vuelta hacia la figura del padre ya 

que reproducía un modelo tradicional de patriarcado que, 

tal como sospecho, trataba de compensar el alejamiento del 

padre en la educación de los hijos e hijas. 

El hecho de que para mí fuera casi un misterio la labor pro-

fesional de mi padre, marca un cambio generacional signi-

ficativo entre su infancia y la mía. Por lo que vi de pequeño 

y por lo que recuerdo de conversaciones informales en re-

uniones familiares, mi padre creció en un ámbito rural ayu-

dando desde niño en la labor del campo junto a mi abuelo. 

En este sentido, a pesar de lo distante en el tiempo, encuen-

tro en la figura de la paternidad del modelo campesino, que 

caracterizaba el momento consuetudinario (KNIBIEHLER, 

1997:122) de épocas preindustriales, los orígenes de algu-

nas de las herencias culturales y sociales que vi en mi padre 

y mis abuelos, donde los matices venían marcados, creo yo, 

por los reposicionamientos de mi padre, fruto de sus resis-

tencias y de su capacidad para adaptarse al contexto social 

en el que vivió. Y es que la autoridad de la que disfrutó mi 

abuelo en el ámbito familiar, aunque tiene mucho que ver, 

fue diferente de la de mi padre. De este hecho soy cons-

ciente cuando recuerdo la afabilidad de mis abuelos que, 

desprovistos de la responsabilidad paterna ante sus nietos, 

abandonaban la rigurosidad que parecía ser inherente a 

aquella autoridad paterna que mi padre y mi madre recor-

daban haber vivido durante su infancia y juventud.

Cuando reviso el dibujo (figura 1) no puedo evitar especular 

si en alguna medida mi padre se sintió retratado, o si dichas 

representaciones modificaron lo que él imaginaba que de-

bía ser su papel en la familia. Aún así, desde el lugar que 

ocupo como hijo cuando, revisando fotografías y películas 

familiares, aparecen escenas similares a las representa-

ciones en el trabajo que le dediqué de pequeño. Y es que, 

aquella representación central de la paternidad, tiene mu-

cho que ver con algunas imágenes que componen el álbum 

fotográfico familiar.

Se retrata, así, una escena que habla de las prácticas so-

ciales reproduciendo una tipología familiar donde el padre 

comparte el tiempo de ocio rodeado de su prole y donde 

Figura 3.  Trabajo realizado el 28 de abril de 
1972 donde aparece la representación de la 
madre (fuente propia).
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la madre es la figura ausente. En las imágenes familiares la 

ausencia de mi madre queda justificada en la medida en 

que era ella la figura que fuera de campo3  fotografiaba la 

escena; en mis dibujos la ausencia de la imagen materna 

se sostiene en el acto público de festejar el día del padre 

definiendo el fuera de campo a través del componente ideo-

lógico de la escuela. 

CONCLUSIONES

Tratar de comprender qué hay de aquellos dibujos infan-

tiles en mi presente, me lleva a repensar su papel en los 

aprendizajes de mi propia masculinidad. En aquellas repre-

sentaciones del padre y de la madre, encuentro el origen 

de los referentes ideológicos que regulaba la escuela donde 

estudié, y las estrategias que me llevaron a interiorizarlos 

imaginando y especulando expectativas futuras asociadas 

a dichas represtaciones. A este respecto, aquellos dibujos, 

por un lado, retrataban una normalidad de género y sexo 

vigente en la sociedad y la cultura que los contextualiza, y 

por otro, construía realidades en la medida en que, la imagi-

nación que evocaba, se proyectaba en expectativas cumpli-

das o por cumplir. Aunque no puedo recordar lo que entre 

los 4 y 6 años de edad imaginaba a partir de mis dibujos, sí 

percibo una analogía con el imaginario particular y colectivo 

(TUBERT, 1997:6-8) que me acompañó a mí y a algunos de 

mis compañeros y amigos en determinados momentos de 

nuestras vidas. En cierto sentido, aquellos trabajos infantiles 

incitaban a imaginar un modo de la paternidad que parecía 

único, natural e imperecedero, basado en una normalidad 

binaria de la división por sexos donde el hombre era el eje 

central de la estructura familiar. Al respecto, la distancia en-

tre aquello imaginado y las realidades que eran experimen-

tadas, me lleva a comprender el carácter diverso y múltiple 

de la figura paterna y su representación. De este modo, re-

cuperar aquellas imágenes me hace tomar conciencia de los 

cambios sociales y culturales que van desde los rigurosos 

tiempos en los que cursé párvulos hasta el momento en el
3DE LAURETIS (2000:62), apoyándose en la teoría fílmica, define el concep-
to de ‘fuera de campo’ como aquello que no es visible en el plano pero que 
se hace evidente en el modo de encuadrar; es aquel espacio social a los 
márgenes de los discursos dominantes que se sitúa como punto ciego entre 
las instituciones y los aparatos de poder-saber.

que acabo de escribir el presente texto, sin duda más abier-

tos a nuevas formas de subjetividad y posibilidades de re-

presentación.
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The construction of personal identity through drawing and material culture.
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Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”. Granada 

(España) de 3 a 6 de Novembro de 2010.

Tipo de artigo: Artigo de revisão.

RESUMO

As imagens não só são meios de estabelecer a comunicação, mas actuam tam-

bém como portadoras de significado e de influência no trabalho para nos repre-

sentar e representar as nossas relações com os outros. No contexto da cultura 

portuguesa, este artigo pretende revelar a minha experiência pessoal, ou seja, 

como a cultura material e as imagens acabaram por exercer uma influência na 

construção da minha identidade. Para isso, apresento alguns exemplos que se 

tornaram referências chave em alguns momentos do meu desenvolvimento, 

exemplificando como esse universo de imagens desempenhou um papel funda-

mental na construção sucessiva da minha identidade (por exemplo, na transição 

da infância para a idade adulta) e como estas ainda se reflectem, actualmente, 

na minha carreira e na minha vida. O artigo tenta demonstrar que estas repre-

sentações não são apenas veículos de valor pessoal, mas também sustentam (a 

evocação de desejos, afectos e memórias) o fortalecimento das relações inter-

pessoais. A maior relevância do artigo, ao nível da comunicação visual, é que, 

pelo estudo desses aspectos “imponderáveis” de como funcionam as imagens, se 

possa chegar a uma compreensão mais rica de tudo o que pode estar envolvido 

na comunicação e na ressonância que estas imagens visuais proporcionam.

Palavras-chave: identidade pessoal, cultura material, desejos, afectos, memórias.
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08 RESUMEN

Las imágenes no son sólo medios para establecer comunicación, actúan también 

como portadoras de significado e influencia en el trabajo que nos representa y 

representa nuestras relaciones con los demás. Tomando como referencia el con-

texto de la cultura portuguesa, este artículo expone mi caso personal, analizan-

do cómo las imágenes de mi infancia han actuado en mí, representándome y 

representando mis relaciones. Les presento algunos ejemplos de imágenes que 

se han convertido en referencias clave en algunos momentos de mi desarrollo, 

ejemplificando cómo este universo de imágenes jugó un papel fundamental en la 

sucesiva construcción de mi identidad (por ejemplo, en la transición de la infancia 

a la edad adulta) y cómo todavía se reflejan actualmente en mi carrera y en mi 

vida. El artículo intenta demostrar que estas representaciones no son únicamente 

vehículos de valor personal, sino que también apoyan (mediante la evocación 

de deseos, de afectos y memorias) el fortalecimiento de las relaciones interper-

sonales.El aspecto más relevante del artículo, a nivel de comunicación visual, es 

que mediante el estudio de estos aspectos “imponderables” de cómo funcionan 

las imágenes, se puede llegar a una comprensión mas rica de todo lo que puede 

estar involucrado en la comunicación y la resonancia que proveen estas imágenes 

visuales.

Palabras Clave: identidad personal, cultura material, deseos, afectos, memorias.

ABSTRACT

Images are not only means of establishing communication, they act also as 

carriers of meaning and influence and work to represent us and our relations with 

others. In the context of Portuguese culture, this paper aims to show my personal 

case of how images have, since childhood, acted for me in these respects. I will 

show some examples of images that became key references at different times in 

my development, exemplifying how this universe of images played a key role in 

the successive construction of my identity (e.g. in the transition from childhood 

to adulthood) and how they are still reflected in my career and life today. The 

paper aims to demonstrate that these representations are not only vehicles of 

personal value, but they are also underpinned (through evoked desires, affections 

and memories) the strengthening of interpersonal relationships. The wider thesis 

and relevance of the paper for visual communication is that it is by studying how 

these “imponderable” aspects of the work of images occur that we can come to 

a richer understanding of all that is involved in communication and resonance 

through visual images.

Keywords: personal identity, material culture, desire, affections, memories.
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INTRODUÇÃO

O universo da cultura material é vasto e tem uma impor-

tante componente afectiva, assumindo um valor muito 

maior do que normalmente se atribui numa primeira ins-

tância. Dado o seu interesse, este artigo pretende revelar 

uma espécie de autobiografia em imagens, sublinhando a 

importância dos seus efeitos na construção da minha identi-

dade. Numa primeira fase explicam-se dois contextos histó-

ricos, um relacionado com a dimensão pessoal e outro com 

os acontecimentos sócio-político e culturais. A pertinência 

destes contextos permite não só uma compreensão da iden-

tidade como também do meio em que estive inserida. A re-

lação do conjunto é determinante para perceber quais os 

acontecimentos que se sucederam em ambos os contextos 

e em função das épocas, como também é importante para 

perceber qual foi a forma do acesso ao universo de artefac-

tos, influenciada pelos constrangimentos históricos. 

Para o entendimento desta sequência factual, procedeu-

se à recolha da cultura material segundo duas tipologias: 

uma associada à produção existente no âmbito da cultura 

portuguesa e outra centrada na minha produção. A recolha 

consistiu em seleccionar exemplos que fossem considera-

dos pertinentes para poder ilustrar, de forma concreta, uma 

espécie de causa-efeito, demonstrando, de forma evidente, 

as influências recebidas pela cultura material e os seus im-

pactos na minha vivência. 

Relativamente aos objectos existentes, procuraram-se refe-

rentes que serviram de modelo e de inspiração para essa 

produção pessoal. Com os respectivos exemplos procurou-

se explicar marcos importantes que constituíram valores 

basilares da minha identidade. Assim a cultura material é 

explicada não só ao nível da sua natureza formal como tam-

bém enquanto construtora de significado, quer por aquilo 

que representa, quer pelo que evoca. Só assim é possível 

obter um enfoque no universo dos sentidos onde predomi-

nam, os desejos, os afectos e as memórias, que explicam 

como estes artefactos se tornaram nos modelos e nas refe-

rências que deram origem à construção da identidade. 

Na amostra recolhida relativa à produção pessoal, procura-

ram-se exemplos em diversos momentos cronológicos, cujo 

resultado indiciasse uma relação próxima com a cultura 

material disponível, de modo a entender a correlação en-

tre ambas, no sentido de evidenciar as respectivas influên-

cias. Entende-se que esta construção de sentido, efectuada 

a partir de uma autobiografia em imagens, pode contribuir 

para uma nova dimensão do conhecimento relacionada 

com a cultura material. 

1. CONTExTO PESSOAL E HISTÓRICO

Nasci em Angola, em 1968, durante a guerra pela indepen-

dência desse país, por o meu pai ser oficial do exército e a 

minha mãe, uma apaixonada irredutível, ter decidido ir ter 

com ele, levando consigo o meu irmão e irmã mais velhos. 

Desta década e de Angola não existem memórias uma vez 

que regressei a Portugal no ano seguinte, para voltar a viajar 

e viver em Moçambique entre 1973 e 1975. Só a partir deste 

período é que tenho recordações das minhas primeiras re-

ferências da cultura material. 

A primeira reside na companhia aérea de transportes por-

tuguesa – TAP, uma vez que a experiência de andar de avião  

me marcou profundamente. Em Moçambique não existia 

televisão em casa e os livros e brinquedos eram raros face à 

situação transitória que se vivia. Os tempos livres eram pre-

enchidos com os gatos que proliferavam no jardim, com a 

construção dos nossos brinquedos e de alguns comprados, 

e ainda com a realização de desenhos (Figura 1). 

O contacto com o desenho deu-se pela mão do meu pai, 

que nos sentava junto de uma mesa, disponibilizando os 

tradicionais marcadores, lápis de cor e papel branco. Era um 

momento especial, era uma honra fazer desenhos porque 

era o meu pai que os pedia. Como meus desenhos eram 

Figura 1. No jardim com o gato e com os meus brinquedos. Fonte própria.
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08 valorizados como autênticas obras de arte, talvez por isso 

o meu interesse por esta área se tenha manifestado desde 

muito cedo. Se o mundo do desenho foi incentivado pelo 

meu pai, o mundo dos afectos foi promovido pela minha 

mãe.

Paralelamente, o acesso à cultura visual fazia-se através do 

bilhete postal e dos selos, com a troca de correspondência 

entre avós e tios-avós que ficaram em Portugal, tendo mais 

tarde desenvolvido um interesse enquanto coleccionadora 

de ambos. Em 1973, ingresso na escola primária, com cinco 

anos e as imagens presentes nas sebentas e sobretudo as 

ilustrações dos livros de leitura criaram uma empatia pela 

qualidade dos desenhos da imagem e da tipografia, desen-

volvendo em mim um gosto pelo livro e pela leitura. 

De regresso a Portugal o primeiro impacto visual deu-se 

com a presença de cartazes políticos, face à revolução de 

25 de Abril de 1974 que originou a queda do regime do Es-

tado Novo. E das imagens fixas passei a ter acesso ao uni-

verso das imagens em movimento com a aquisição de uma 

televisão, nos finais dos anos 70. Para além da TV, os livros 

passaram a ser habituais e aos treze anos de idade decido 

seguir a área de Arte e Design que me conduziu até à Escola 

de Belas Artes do Porto onde concluí, em 1992 a licenciatura 

em Design de Comunicação/Arte Gráfica.

Em 1990, decido iniciar a minha actividade profissional se-

leccionando a via de ensino, sob a influência da minha mãe, 

enquanto professora do ensino secundário e após a licen-

ciatura passei a exercer a profissão de designer. Desde 1998, 

até à actualidade, integro o corpo docente do Departamen-

to de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, onde 

o universo disciplinar que lecciono variou entre Projecto em 

Design, Geometria, Reprografia, Desenho, Teoria e História 

do Design e História do Design Português. Estas disciplinas 

influenciaram o meu percurso não só como docente mas 

também como investigadora, destacando-se, o desenho, o 

design, o cartaz e a toda a produção da cultura material por-

tuguesa no âmbito da disciplina de História. 

2. OS MODELOS E OS REFERENTES DA CuLTuRA 

MATERIAL

Donald Norman quando refere que os objectos atractivos 

funcionam melhor, explica que “as emoções positivas 

são tão importantes como as negativas: as positivas são 

essenciais para a aprendizagem, para a curiosidade e para 

o pensamento criativo, tanto é assim que a investigação 

actualmente em curso está a prestar cada vez mais atenção 

a esta dimensão. (...) O estado negativo de afecto faz com 

que se centrem em detalhes que são problemáticos, e esta 

estratégia não é a procura de uma solução, põe-se mais 

tensos, estão mais inquietos e acrescentam a concentração 

nestes detalhes problemáticos. (...) Dito por outras palavras, 

as pessoas que se sentem alegres são mais eficazes na hora 

de encontrar soluções alternativas e, portanto, se mostram 

tolerantes frente às dificuldades” (NORMAN, 2004).

O conceito de modelo, na minha vivência reflecte a ideia 

apresentada por Norman, ou seja, o modelo não se 

restringe unicamente à cultura material, mas também 

pressupõe a existência de relações interpessoais, onde o 

desenvolvimento emocional parece ser o condutor principal 

entre o universo dos objectos e das pessoas. As transições 

entre estes domínios são realizadas de forma diversa, ou 

através das pessoas que por oferecerem um artefacto, o 

tornam num modelo e/ou num referente, não pelo objecto 

em si, mas pela sua associação a quem o deu. Ou ainda, 

pela forma de contacto pessoal com esse objecto onde 

ainteracção  provoca emoções e memórias, ou seja, a 

atracção pelo objecto em si, onde as relações interpessoais 

são relegadas para um segundo plano. O objecto, então, 

torna-se no principal motivo de interesse e por isso é 

considerado como modelo ou como referente.

Os referentes da cultura material são representativos em 

número, mas nem todos se reverteram em modelos. Então, 

o modelo é por natureza a excepção, enquanto os referentes 

não conseguem atingir esse mesmo grau de singularidade. 

No entanto, não deixam de constituir marcos importantes 

na construção de sentido da identidade, como também não 

se tornaram suficientemente importantes para se transfor-

marem em modelos, e por isso se consideram referentes.
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A decisão de escolha será a acção que determina o enqua-

dramento de cada artefacto, ou seja, se ele se torna num 

modelo ou num referente. Existem razões diversificadas que 

dão origem a essa decisão, mas o motivo principal talvez 

resida na empatia que surge relacionada com o objecto e da 

sua relação com o ambiente em que se insere, não só com 

o espaço físico, mas também com o espaço emocional. Essa 

empatia pode ser instantânea no primeiro contacto estabe-

lecido com o objecto, ou pode ser construída à posteriori, 

função de situações específicas que sucederam e que con-

tribuíram para a atribuição dessa valorização.

A partir de 1973, os materiais riscadores e de suporte fo-

ram tal vez os primeiros referentes, tendo desempenhado 

um papel fundamental na criatividade da produção pessoal. 

Recordo-me dos lápis Viarco1 (Figura 2) que permitiram rea-

lizar muitos desenhos, e de outrosobjectos como borrachas, 

cadernos e sebentas onde ensaei o desenho da letra entre 

duas linhas com um espaço muito reduzido entre si.

A TAP proporcionou uma experiência sem par sendo um 

referente importante uma vez que toda a cultura material 

existente e a vivência sentida neste ambiente foi fundamen-

tal para o imaginário dos meus jogos, de brincar aos “aero-

portos” e serviu de inspiração para os meus desenhos. O 

seu impacto foi tal, que com apenas cinco anos de idade 

queria de ser hospedeira de bordo. No entanto, são os meus 

pais que, naturalmente, surgem como figuras centralizado-

ras que personificam modelos e que propõem modelos da

1 A Viarco tornou-se num ícone para muitas gerações portuguesas sobre-
tudo até ao início dos anos 80, por ser a marca com maior presença no 
mercado nacional.

cultura visual. O meu pai espelhou sobretudo um modelo 

comportamental, porque passava muitas horas a trabalhar 

na sua secretária e eu ao seu lado não só o ia admirando, 

como na sequência dessa observação, ao ver a sua produ-

ção caligráfica senti-me identificada com o modelo passan-

do a representar o seu estilo. Paralelamente, como também 

o amava procurava, ser a filha modelo que correspondia 

aos seus pedidos na realização de desenhos, que tanto o 

entusiasmavam e na correspondência dessa alegria acabava 

eu própria por deixar-me entusiasmar, num sentimento re-

cíproco. Por estes motivos a realização de desenhos acabou 

por ser a forma de brincar que mais me encantava. 

O leque de objectos foi variando em termos da sua tipolo-

gia, enquanto referentes, como por exemplo o carro do meu 

pai, um FIAT 850, que era um objecto importante por ‘unir’ 

a família num espaço mais contido, ao mesmo tempo que 

proporcionava passeios a lugares desconhecidos. 

Outro exemplo passou pela a arquitectura de uma igreja em 

Moçambique, que acabei por a representar num dos meus 

desenhos (Figura 3).

Figura 2. Frente e verso da embalagem e respectivos lápis da marca 
Viarco. Fonte própria.

Figura 3. Fotografia do edifício situado em 
Lourenço Marques (Moçambique) e o respectivo 
desenho (1975). Fonte própria.
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com os postais enviados, cujas representações se tornaram, 

em alguns casos, referentes pela sua estética e da minha 

parte com respostas dadas por intermédio do desenho 

(Figura 4).

Existiu um caso particular de um postal que se tornou num 

modelo, não tanto pela representação em si, mas pelo facto 

de ter sido a primeira vez que a minha tia Mimi me enviou 

um postal, uma vez que em Moçambique a troca de corres-

pondência era um acto comum.

Os selos contidos nos postais foram igualmente referentes 

importantes, dada a sua retórica visual, com a participação 

de artistas conceituados e que também estavam presentes 

na ilustração dos livros escolares, como sucedeu com a Ma-

ria Keil e o Luis Filipe de Abreu (Figura 5). 

 A TV surgiu com os referentes Pantera cor-de-rosa, a Abe-

lha Maia (Figura 6) e os Marretas, para além da publicidade, 

que eu assumia como uma espécie de programa televisivo.

 

No entanto, os referentes que acabaram por suscitar o meu 

interesse estavam relacionados com design gráfico. Os car-

tazes terão sido o artefacto comunicacional com maior im-

pacto de que me recordo da minha infância, por dois moti-

vos: em Moçambique existiam muito poucos e em Portugal 

eles ocupavam todos os espaços. Essa influência reflecte-se 

na celebração do aniversário do 25 de Abril em 1978, cujo 

desenho foi inspirado num cartaz de autoria de João Abel 

Manta (Figura 7).

Figura 4. A minha irmã (esq.) e eu (dir.) a 
escrever para a família em Portugal (1973). 
Fonte própria.

Figura 5. Capa e miolo do livro de leitura da 2ª classe (1975/76) com 
ilustrações de Maria Keil e Filipe de Abreu. Fonte própria.

Figura 6. Desenho da abelha Maia (1979). 
Fonte própria.

Figura 7.Cartaz de João Abel Manta (1975). 
Arquivo da Biblioteca Nacional de Portugal, 
e respectivo desenho dedicado aos meus pais 
(1978). Fonte própria.
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3. A PRODuçãO RESuLTANTE DAS INFLuêNCIAS DA 

CULTURA MATERIAL

“Em definitivo, se há influência, ela não se pode reduzir ex-

clusivamente à imagem, mas pode ser a resultante de todo 

um contexto exemplar e persuasivo, do qual a imagem faz 

decerto parte, mas não se pode resumir a ela só” (JOLY, 

2000).

Se modelos e referentes dão origem a uma produção, o re-

sultado é sempre a combinação de uma série de factores, 

que não se prende apenas com a cultura material como 

também é derivada de uma forma de estar entre a autoria e 

os outros. Ambos são resultado de duas situações distintas, 

por um lado o seguimento de um modelo, onde a mimésis é 

a base para a construção da identidade, e por outro a exis-

tência da necessidade da diferença e do destaque. Sendo a 

produção o veículo demonstrador das intenções e de dese-

jos específicos, resultando num artefacto onde, a partir dele 

próprio, enquanto resultado, pretende marcar a diferença. 

Ao nível da produção essa diferença é uma necessidade que 

passa a ser uma constante, independentemente da sua ex-

pressão. “Com efeito, a arte é verdadeiramente reveladora 

do indivíduo, submetido, em grande parte, às disciplinas 

do grupo, mas encontrando em si próprio, por um lado, 

uma inevitável injunção para afirmar a sua personalidade 

distinta” (HUYGHE, 1986). Na verdade a ideia de singulari-

zação, surge em fases mais tardias do desenvolvimento do 

indivíduo, sendo a infância um espaço onde, por norma, se 

copiam situações, sejam elas de cariz comportamental ou 

da cultura material. Esta conclusão é resultante da minha 

experiência pessoal.

Para ilustrar a produção resultante das influências da cultu-

ra material, recorreu-se aos desenhos. O da TAP, revela três 

preocupações na representação: a ideia de perspectiva, a 

presença da marca e ainda a colocação da bandeira portu-

guesa numa das extremidades da asa do avião (Figura 9). 

Mais tarde este artefacto acabou por preencher as paredes 

do meu quarto, já nos anos 80, como os cartazes de João 

Machado e Armando Alves. As publicações ilustradas,a ban-

da desenhada, e os livros cuja encadernação era apelativa, 

acabaram por merecer a minha atenção e consequentemen-

te, o interesse pela leitura surgiu por estes motivos. Destaco 

a colecção de livros da Anita, realçando a Anita no Ballet 

que me levou à prática dessa actividade desde os dez até 

aos quinze anos de idade, os cartoons do Mickey, do Gastão 

La Gaffe, do Tintin e do Snoopy e de muitos outros livros de 

autores portugueses conceituados e diversificados como as 

Farpas de Ramalho Ortigão, os Maias de Eça de Queirós, os 

Bichos de Miguel Torga e os Lusíadas de Luís Vaz de Camões.

Paralelamente, a produção discográfica representou uma 

fonte importante de referentes estéticos, por revelar uma 

inovação ao nível das representações.

Por fim queria destacar mais uma vez o desenho caligráfico 

do meu pai para os álbuns de fotografias legendados com 

uma pena, que me levaram não só fazer colecção desses ob-

jectos como também a usar o mesmo modelo conceptual 

nos meus (Figura 8).

Figura 8. Pormenor de um álbum de fotografias 
com a legenda escrita pelo meu pai (esq.), e 
outro pormenor com a legenda escrita por mim 
(dir.). Fonte própria.
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Essa procura de aproximação à realidade, no sentido da có-

pia, reflecte-se em outras instâncias conforme se verifica no 

desenho da minha caligrafia em criança que é correspon-

dente ao desenho da caligrafia do meu pai, quando este me 

dirigia correspondência, que desenhava o meu nome numa 

linguagem gráfica aproximada à representação infantil. É 

igualmente interessante verificar que actualmente, o dese-

nho das minhas letras maiúsculas, é igual à do meu pai e as 

minúsculas são muito próximas da califgrafia da minha mãe 

(Figura 10). 

Ao nível da representação, desde cedo tive uma preocupa-

ção com a transposição da realidade para o papel, assumin-

do a perspectiva como um argumento gráfico de extrema 

importância que tornava possível a aproximação do real. O 

desenho do carro vermelho é exemplar dessa intenção. O 

FIAT 850 foi desenhado com a intenção de poder funcionar 

(se houvesse magia suficiente para isso) (Figura 11).

O bilhete postal da Tia Mimi representou um momento 

especial, que teve de ser celebrado pela cópia do seu de-

senho, onde se acrescentou um conjunto de elementos, 

criando um cenário mais elaborado para integrar o cão, com 

uma casota dando-lhe a ideia de perspectiva através da vo-

lumetria (Figura 12).

Figura 9. Logótipo da TAP e o desenho do avião 
da TAP (1974). Fonte própria.

Figura 10. (Cima) Caligrafia do meu pai. 
(Baixo) Minha caligrafia (1975). Fonte própria.

Figura 11. (Cima) Fotografia do automóvel da 
nossa família. (Baixo) Desenho inspirado no 
FIAT 850 (1974).Fonte própria.

Figura 12. (Esq.) Postal enviado pela minha tia. (Dir.) Desenho inspirado 
no postal (1974). Fonte própria.
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O interesse pela produção nacional como é o caso dos selos, 

das publicações e mais tarde dos cartazes viria a reflectir-se 

no meu trajecto enquanto designer e docente, não só ao 

nível das disciplinas leccionadas como também na investiga-

ção que estou a desenvolver no âmbito do cartaz . 

Ficam muitos exemplos por enunciar. No entanto, queria 

destacar o uso da tipografia Helvetica nos exames nacionais 

e a importância do desenho geométrico que se estendeu 

ao uso da tipografia Futura, tendo sido os tipos mais utiliza-

dos enquanto designer, ou até pela compreensão do espaço 

bidimensional e tridimensional (Figura 13) que sempre me 

interessou e de certa forma continua presente enquanto 

docente de matérias relacionadas com a Geometria no en-

sino superior.

CONCLUSÃO

A vivência dos objectos foi diferenciada e a sua recolha 

contribuiu para a presença da uma memória. Não só estes 

exemplos ilustraram um discurso gráfico como também re-

presentaram a assunção de opções e/ou selecções pesso-

ais, revelando ainda um outro conceito ao nível do plano 

emocional, associado a cada um deles. A partir deste pres-

suposto não só foi possível identificar a produção da cultura 

material relacionada com um determinado período, como 

também conhecer a minha identidade através dos exem-

plos apresentados. Identidade essa, onde são perceptíveis 

as influências da cultura material, que se traduziram numa 

produção do sujeito e abriram hipóteses a um universo de 

comportamentos, consequência da própria existência e da 

convivência com essa cultura.

O presente artigo pretendeu ser um contributo inovador 

considerando que o observador é também actor nesta his-

tória, acrescentando uma nova dimensão ao conhecimento 

na área da cultura material, mediante a recuperação da me-

mória relacionada com o uso dos objectos, não só daquilo 

que estes representam mas também do que estes propõem. 

Pretendeu-se, deste modo, incrementar o conhecimento 

sobre os significados que se atribuem aos artefactos, devido 

à dificuldade de efectuar a recuperação dessa informação 

e de perceber como são relevantes na construção da iden-

tidade.

Desenhar era sinónimo de brincar, ou brincar era sinónimo 

de desenhar.Consequentemente, o desenho foi sem dúvida 

a expressão mais elevada de representação, não só como 

elemento externo na construção da minha identidade que 

foi vivido através do brincar, como também o brincar passou 

por usar essa forma de expressão que deu lugar à presença 

de imagens e de objetos que me rodearam.
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Tipo de artículo: Artículo de Actualización.

RESUMEN

La sociedad ha cambiado profundamente en las últimas décadas, y estos cambios 

tienen su reflejo en todos los aspectos y ámbitos sociales. En el ámbito de la 

escuela, la transmisión de valores sociales requiere de un compromiso docente, 

que debe tener un referente en los materiales didácticos empleados y, en espe-

cial, en los libros de texto, ya que los valores que se transmiten a través de ellos 

son muy importantes para la formación integral de niños y jóvenes. En este sen-

tido, las ilustraciones tienen un papel fundamental en la creación y modificación 

de los estereotipos sociales, y debe ser tenida en cuenta a la hora de seleccionar 

los textos escolares y las lecturas complementarias por parte de los docentes. Se 

desarrolla aquí una reflexión general sobre estos aspectos, desde las experiencias 

educativa y profesional de los autores en el ámbito español, que es en la actuali-

dad similar al de las sociedades avanzadas y tecnificadas.

Palavras-chave: Ilustración infantil, Educación en valores, compromiso docente.
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RESUMO

A sociedade mudou profundamente nas últimas décadas, e essas alterações têm 

reflexo em todos os aspectos sociais. Na área da escola, a transmissão de valores 

sociais requer um compromisso de ensino, que deve ter uma referência nos ma-

teriais usados, e especialmente nos livros didáticos, porque os valores transmiti-

dos através deles são muito importantes para a formação das crianças e jovens. 

Neste sentido, a imagem tem um papel fundamental na criação e modificação dos 

estereótipos sociais, e devem ser levadas em conta pelos professores ao escolher 

livros e leituras. Desenvolvo aqui é uma reflexão geral sobre estas questões, a 

partir de experiências educativas e profissionais dos autores em Espanha, que 

agora se assemelha à das sociedades modernas e tecnologicamente avançadas.

Palavras-chave: Ilustração infantil, Educação de valores, compromisso docente.

ABSTRACT:

Society has changed profoundly in recent decades, and these changes are reflec-

ted in all social aspects. In the area of the education, the transmission of social 

values requires a teaching commitment, which must have a reference in the tea-

ching materials used and, especially, in the textbooks, because the values that are 

transmitted through them are very important for the education of children and 

youth. In this sense, illustrations have a key role to play in the creation and modifi-

cation of social stereotypes, and must be taken into account when teachers select 

textbooks and supplementary readers. Here we present a general discussion on 

these issues, starting from the authors’ educational and professional experiences 

in the Spanish context, which in this day and age is similar to other modern and 

technologically advanced societies.

Keywords: Junior Illustration, Teaching values, teacher’s commitment.
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Los valores siempre han formado parte de la educación 

(educar es en definitiva transmitir los valores sociales 

compartidos a las siguientes generaciones –CAMPS, 2007-), 

especialmente desde que los ideales de la ilustración dieron 

paso al desarrollo de la instrucción pública. Y los valores no 

sólo los transmite el maestro con su ejemplo y a través de 

los contenidos que imparte, sino que, entre otros factores, 

también forman parte inseparable de los libros y materiales 

escolares, especialmente de los libros de texto, que 

tradicionalmente han constituido –y siguen construyendo- 

el apoyo básico a la acción docente y el contrato pedagógico 

con los alumnos y sus familias1.

Independientemente de la discusión sobre el uso de libros 

de texto y la tensión entre la lógica de su validez y la lógica 

del mercado, las lecturas que se realizaban y realizan en la 

escuela y las actividades escolares en general, han incluido 

el uso de un cada vez más generoso apoyo gráfico, sobre 

todo con la incorporación de las TIC, lo que nos lleva a 

una cultura cada vez más icónica y visual. Sin embargo, 

hasta hace poco tiempo este apoyo gráfico no ha sido muy 

estudiado y tampoco generalmente ha sido cuestionado, 

ya que esos mismos valores los encontrábamos en nuestro 

entorno familiar y social más cercano, con un elevado grado 

de consenso. Sin embargo, este no cuestionamiento no 

implica que aspectos como la identidad o cohesión nacional, 

étnica o social, no hayan estado especialmente vinculados 

a las ilustraciones de los libros de texto, en muchos casos 

relacionados con la visión que las representaciones 

geográficas y mapas fijan en los lectores, más allá del 

texto que ilustran (LÓPEZ FACAL, 2011). En este sentido, 

la polémica aún vigente en el uso tradicional en los textos 

escolares de las proyecciones de Mercator (proyección 

cartográfica conforme) -ideadas para facilitar la navegación 

en el siglo XVI- y las nuevas propuestas de uso pedagógico del 

mapa de Gall-Peters (proyección cartográfica equivalente) 

puede ser un buen ejemplo de la potente influencia de las

1A pesar de las limitaciones que, sobre su utilización acrítica, han puesto de 
manifiesto autores como GIMENO SACRISTÁN (2011). Véase, por ejemplo, 
para el caso brasileño, BATISTA (2001) y BATISTA y ROJO (2004).

imágenes en el aprendizaje y su posible carga ideológica.

Así mismo, la valoración de la ilustración –como elemento 

que ayuda, frena o distorsiona los contenidos de un texto-, 

y la valoración del propio ilustrador –como intérprete 

de la realidad y de las ideas expresadas por los autores 

en los libros- ha sido escasa. No es hasta hace un par de 

décadas que los nombres de los ilustradores se relegaban 

a la pagina legal de los libros, apareciendo muy rara vez en 

sus portadas. Incluso hoy, dos evidencias indican que aún 

su valoración no es muy elevada: por una parte, su nula 

visibilidad en las portadas de los libros de texto, que suelen 

considerarse “obra colectiva” y, relacionado con lo anterior, 

su no participación en el reparto de derechos de autoría, 

a diferencia de lo que ocurre con los autores de los textos.

Pero este consenso sobre la transmisión y reconocimiento de 

valores sociales ha cambiado profundamente en los últimos 

años y está en discusión su validez actual y su proyección 

futura. En este sentido, varios aspectos son resaltables y 

serán abordados en este artículo: por un lado, la aceleración 

del proceso de globalización, que lleva aparejados 

elementos de uniformidad, aculturación y asimilación 

(GARCÍA CASTAÑO, RUBIO GÓMEZ y BOUACHR, 2008; 

GIJÓN, 2011); en segundo lugar, el papel de la mujer en la 

sociedad y la familia, y su tratamiento en la literatura y en las 

ilustraciones (DE NANCLARES, 2001; PELETEIRO y GIMENO, 

2000); finalmente, la irrupción de la postmodernidad en 

las sociedades avanzadas y la inestabilidad en el cuerpo de 

valores compartidos que esta genera, exige un alto grado de 

compromiso a los docentes (HARGREAVES, 2009; HERRERA 

TORRES y LEYTON GUTIÉRREZ, 2004). Estos elementos han 

contribuido a generar una crisis de valores imperantes 

en sociedades hasta ese momento muy homogéneas 

y seguidoras de tradiciones centenarias. Por lo tanto, a 

continuación presentaremos una reflexión sobre el papel de 

la ilustración y de los ilustradores, como apoyo al profesor 

en tanto que transmisor de valores y como intérpretes 

del texto y la realidad que este representa. Abordamos 

su compromiso con los nuevos valores compartidos por 

la sociedad, que han de ser promovidos por los centros 

educativos y por sus docentes eligiendo adecuadamente los 

libros y materiales didácticos, que tienen gran influencia en 
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los procesos de aprendizaje y en la consolidación de valores 

sociales en los alumnos que los utilizan.

1. EL COMPROMISO DOCENTE

Incluso en la sociedad posmoderna y compleja –multiétnica, 

multicultural-, “el ser humano, social y cultural por 

naturaleza, es un ser narrativo, contador y escuchador de 

historias” (GIJÓN, 2010: 5). Y las historias están cargadas 

de valores, si bien, de forma inevitable, se suelen asociar 

a imágenes que representan arquetipos o estereotipos 

(MÉNDEZ GARCÍA, 2011).

En este contexto de transmisión de valores, unido a 

estereotipos y arquetipos muchas veces visuales, el 

compromiso docente se ha venido conceptualizando, 

desde distintas ópticas, como un elemento esencial para la 

mejora, el cambio y la innovación, penetrando en el núcleo 

del desarrollo profesional de los docentes y alcanzando, 

de este modo, lo que podríamos denominar la formación 

para el compromiso o la reflexión para el compromiso. 

Este compromiso docente se relaciona no sólo con la 

identidad de agente escolar del profesor, sino también con 

el compromiso comunitario y social –sensibilidad social, 

solidaridad, compromiso político– y conecta de esta forma 

con otros profesionales como son los ilustradores.

Así, FERNÁNDEZ CRUZ (2010: 20) ha puesto de manifiesto 

que al igual que en cualquier otra profesión, los docentes 

-y los ilustradores que, aun no siendo docentes, ayudan y 

apoyan la tarea de enseñar- tienen la responsabilidad de 

ampliar los límites de su conocimiento profesional mediante 

un compromiso con la práctica reflexiva, mediante la 

investigación y a través de una participación sistemática 

en el desarrollo profesional continuo a lo largo de toda 

su carrera. Este elemento puede aplicarse perfectamente 

al ámbito de la transmisión de los valores y a la selección 

de los materiales ilustrados, así como al de la elaboración 

de los mismos, considerando tanto al autor –en muchos 

casos docente- como al ilustrador. Este punto de vista 

permite conectar directamente con lo biográfico y lo auto-

narrativo lo que, por otra parte, ha permitido investigar 

en profundidad los procesos de identificación profesional 

y profesionalización para llegar más allá de la casuística 

individual (FERNÁNDEZ CRUZ, 2010)2.

En el ámbito de este compromiso docente, queremos situar 

el compromiso del ilustrador como un elemento esencial de 

apoyo al docente, teniendo en cuenta que éste, en el ámbito 

de sus competencias, selecciona el material didáctico que 

han de utilizar los alumnos. Si tenemos en cuenta que existen 

evidencias de la mejora del aprendizaje con el uso de apoyo 

gráfico a los textos educativos (CARNEY y LEVIN, 2002) y 

de que las ilustraciones puramente decorativas –cuando 

existen- no promueven el aprendizaje (CARNEY y LEVIN, 

2002; VÄISÄNEN, 2006), podemos tener una justificación 

adicional para dos aspectos: por una parte, la necesidad de 

seleccionar cuidadosamente los materiales ilustrados de 

apoyo a los textos para la transmisión de los valores sociales 

compartidos, que en definitiva son contenidos y por tanto, 

susceptibles de ser enseñados y aprendidos; por otra, la 

incorporación del ilustrador de libros de texto para niños y 

jóvenes al ámbito del compromiso docente.

2. ILuSTRACIÓN Y VALORES EN LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS

Sin obviar los criterios editoriales, económicos, políticos 

o ideológicos, que muchas veces determinan las línea 

esenciales para la publicación y que han sido expuestos 

incluso en su génesis histórica (WARDA, 2007), es innegable 

que el ilustrador intenta reflejar la realidad que le rodea, 

de manera que una realidad que ha evolucionado hacia 

una mayor diversidad, llegando a generar sociedades 

multirraciales y multiculturales, ha de tener claramente su 

reflejo en la evolución de la ilustración (BRAGA GARCÍA, 

2011; FAGES Y GIJON, 2006; GIJÓN Y FAGES, 2008).

2El uso del método biográfico-narrativo para favorecer el desarrollo 
profesional de los docentes (tanto en sus elementos de formación inicial 
como en los relativos a la formación continua) tiene una amplia literatura 
que, más allá de los estudios de caso,  ha permitido establecer modelos 
de formación basados en el uso de herramientas narrativas (FERNÁNDEZ 
CRUZ Y GIJÓN, 2009), aunque existen lógicamente “peligros” en el uso de 
estas metodología que han sido puestos en evidencia, entre otros autores, 
por Tochon (2010).
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los sexos también ha sido un camino (emprendido un poco 

más tarde quizá en nuestro país) que se ha realizado en 

buena parte en las últimas dos décadas. La promulgación 

de la LOGSE recogió lo que se ha conocido como “ejes 

transversales del currículo” y que actualmente se conoce –

en sentido amplio- como “educación en valores” (MEDINA 

Y SALVADOR, 2009).

La ilustración, simple o compleja, buena técnicamente o 

menos buena, apoyó siempre estos valores escritos, más o 

menos explícitos, interpretando los deseos del editor o del 

autor, en otros tiempos bajo la mirada atenta de la censura y 

posteriormente bajo el signo de lo “políticamente correcto” 

(FINN, 1995). En este sentido, el modelo familiar siempre ha 

sido uno de los temas “favoritos” de la ilustración, lo que ha 

podido generar polémicas en casos recientes, como el de la 

materia Educación para la Ciudadanía, que ha enfrentado 

a muchos padres con el sistema educativo, probablemente 

más por los contenidos y los apoyos gráficos de los libros de 

texto, que por el currículo oficial. También el mapa de Peters 

antes citado, ha sido “bendecido” por la UNESCO y muchas 

ONG como el mapa políticamente correcto y ha empezado a 

utilizar en los libros de texto de todo el mundo.

3. EL COMPROMISO DEL ILuSTRADOR CON LA 

DIVERSIDAD

Conceptos como el de interculturalidad, no han sido 

moneda corriente en las sociedades occidentales –a las 

que nos referimos aquí-, incluso en los casos en que la 

génesis de estas mismas sociedades ha sido completamente 

multicultural. Esto se ha puesto de manifiesto en multitud 

de estudios, pudiendo destacarse, por su singularidad, los 

relativos al concepto de Whitness (“blancura”), nacido en los 

años 90 del siglo XX en Estados Unidos desde la perspectiva 

feminista fundamentalmente (DYER, 1997; FRANKENBERG, 

1993), pero analizado en profundidad en países como 

Noruega y Dinamarca (BLAAGAARD, 2008; KNUDSEN, 2001). 

En estos contextos, las representaciones tradicionales de 

una sociedad homogénea étnica y culturalmente “blanca”, 

han sido puestos en evidencia tanto en los textos como 

en las ilustraciones que les acompañan (KNUDSEN, 2001). 

Concretamente en el caso de España, podemos decir sin 

temor a equivocarnos, que hasta hace muy poco tiempo, las 

“otras” culturas se situaban en escenarios exóticos o tiempos 

pasados, lo que en buena parte reflejaba una realidad, 

que ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. 

Como ejemplos claros podemos ver las publicaciones 

como la Enciclopedia Álvarez o El Mundo de los niños, de 

Editorial Salvat, que deben ser situados lógicamente en su 

contexto temporal y social. Aún así, distintas investigaciones 

desplazan estas antiguas ideas nacionales hacia las nuevas 

de construcción europea, con el consiguiente apoyo 

de ilustraciones y mapas que complementan los textos 

europeístas (RODRÍGUEZ LESTEGÁS, 2006).

Pero es innegable que quien interpreta –el ilustrador en 

este caso-, introduce su propia cosmovisión, su percepción 

de la realidad que le rodea y sus deseos de transformación 

de esa misma realidad. Y esa visión personal se sitúa 

inequívocamente en el marco de los valores y por tanto, 

hace que estos –cada vez más, pero no siempre- dejan de 

constituir poco a poco el “currículo oculto” (APPLE, 1986).

En el sentido del párrafo anterior, el estereotipo y el 

arquetipo son elementos de trabajo del ilustrador, ya que 

debe representar realidades y conceptos reconocibles por 

los niños (y también por los maestros). Estos estereotipos 

no sólo se refieren, obviamente, a las razas y a las culturas, 

sino también a los iconos familiares, deportivos, laborales 

y sociales en general, relacionados muy especialmente con 

los roles tradicionales del hombre y la mujer. En efecto, en 

la actualidad, las representaciones multirraciales son casi 

“obligatorias” en los libros de texto españoles y se recurre 

a ellas también en los países con tradición Whitness, en 

los que aparecen my frecuentemente representaciones 

multiétnicas en las ilustraciones de los libros de texto 

(BLICHFELDT; HEGGEM, y LARSEN, 2006). Sin embargo, 

estudios recientes también sugieren que estos estereotipos 

culturares y la tendencia a la superior valoración del 

“blanco”, permanecen desde una perspectiva de un análisis 

suficientemente amplio (BALSAS, 2011; FRIEGERIO, 2008).

En el caso español, es evidente que los símbolos que 

compartimos socialmente, también han ido cambiando 

–unos más lentamente que otros- desde el inicio de la 

36  | José Gijón Puerta |El compromiso del ilustrador con la transmisión de los valores sociales a las nuevas generaciones. | Janeiro 2012 



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508

transición española a la muerte del general Franco. Ya no 

situamos a la gente de otras etnias en países exóticos, 

sino vendiendo en los “mercadillos” de nuestras ciudades 

o atendiéndonos en una farmacia o en un centro de salud 

(GARCÍA CASTAÑO, GRANADOS y DE LA FUENTE, 2009; 

GIJÓN y FERNÁNDEZ CRUZ, 2009). En este sentido, el 

ilustrador puede y debe romper el estereotipo y no sólo 

reflejar la realidad que vemos a diario, sino dar un paso 

más y representar a esos mismos personajes en situaciones 

en las que podríamos estar nosotros mismos, nuestras 

familias o nuestros conocidos. Esto no implica, sin embargo, 

que la ilustración no pueda representar situaciones de 

injusticia, de insolidaridad o de rechazo, dando visibilidad 

a través del dibujo a estos fenómenos que se dan en las 

sociedades multiculturales, pero también en las que son 

aún homogéneas o han sido homogeneizadas mediante 

procesos de “ingeniería política” muy rápidos3.

Las facultades que se pueden activar, por otra parte, con la 

lectura de un cuento o de un libro de texto –y de su apo-

yo gráfico, en muchos casos muy importante-, como son la 

capacidad de atención, la imaginación o la conexión entre 

hechos y valores (GÓMEZ COUSO, 1993) obligan al ilustra-

dor, incluso en sus diseños más simples, a plantearse la ne-

cesidad de un trabajo meticuloso en relación con los valores 

explícitos o tácitos que sus dibujos puedan incorporar, a la 

vez que promueve el desarrollo de las facultades citadas. Y 

esto en muchos casos no es nada fácil.

Reflejar la diversidad del aula es contribuir a la integración y 

al desarrollo moral del alumnado. Cuando hay sintonía en-

tre autor, editor e ilustrador, la diversidad puebla las calles, 

las aulas, las ciudades y los pueblos y las escenas represen-

tadas. Se van introduciendo nuevos personajes, que visten 

ropas en muchos casos “exóticas” para nosotros, y que aho-

ra son de diferentes colores y etnias, diferentes tamaños y 

color del pelo.

Alumnos que van en sillas de ruedas pasean por la calle jun-

to a sus compañeros y perros y gatos de los más variados

3Un caso paradigmático, en el ámbito del cómic, puede ser el de Persépolis, 
la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi.

pelajes pululan por los rincones de las ilustraciones. Al igual 

que los dibujantes, de alguna forma, suelen estar represen-

tados en sus ilustraciones, los niños y las niñas buscan su 

propio reflejo en ellas.

Por otra parte, cuando un profesor elige un determinado 

texto o material de trabajo de sus alumnos, probablemente 

examina el texto, los contenidos, la expresión, las activida-

des y, quizá, las ilustraciones. Es posible que algunas ilus-

traciones le parezcan bonitas, pero lo más probable es que 

escoja libros cuya estructura o contenidos considere más 

adecuados.

Esto es, obviamente, parte de su labor como profesor, pero 

sería interesante que, cuando se examinen los materiales 

didácticos, se revise atentamente el apoyo gráfico de los 

mismos y se busque el trabajo de representación de valores 

sociales válidos en nuestro contexto, la diversidad que refle-

je la España de hoy y los roles de los personajes que se ajus-

ten a un mundo más justo y solidario que desean construir.

Como intérpretes de lo que los equipos educativos (los au-

tores) y los editores presentan, los ilustradores deben ser 

creadores (al menos en parte) de las herramientas que se 

utilizan en las clases y como tal, deben tener un compro-

miso personal con aquellos. Este es el compromiso al que 

aludíamos anteriormente.

4. EL PAPEL DE LA MuJER EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD 

Y Su REFERENCIA EN LA ILuSTRACIÓN DE TExTOS

El cambio de rol y el aumento de lo que hoy se presenta 

como ”visibilidad” de la mujer en la sociedad, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX, fue más tardío en España por 

avatares políticos que han continuado hasta la última parte 

del siglo XX. Esta travesía incluye, cómo no, la representa-

ción del rol de la mujer en los libros de texto (herederos 

en cierto sentido de los cuentos tradicionales –véase DE 

NANCLARES ECHEZARRETA, 2001-). A pesar de que, con la 

visión de hoy, textos como las Conferencias para señoras 

del padre CONEJOS (1920) pueden resultar incluso inge-

nuos (a pesar de su difusión y “aceptación” en las fechas 

de su publicación), las conquistas sociales de la mujer han 

sido progresivas desde entonces, con un asentamiento de 
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08 las teorías feministas y, más recientemente, con la irrupción 

en la investigación educativa y social de la perspectiva de 

género, que ha impregnado en muchos casos los libros de 

texto. Independientemente de las críticas que se puedan 

hacer a esta perspectiva en el momento actual, en algu-

nos casos muy profundas (GHIGLIERI, 2005), la ilustración 

de los libros de texto y publicaciones similares, ha servido 

de soporte ideal a las ideas sobre el papel de la mujer en 

la sociedad. Esto ha sido puesto de manifiesto por diversos 

autores (DIGÓN, 2000; PELETEIRO y GIMENO, 2000; RODRÍ-

GUEZ IZQUIERDO, 1998), apareciendo siempre la ilustración 

como reforzadora de la visión social de la familia “tradicio-

nal” (FAGES y GIJÓN, 2006). Y este fenómeno de refuerzo 

de la idea social a través de la ilustración, ha acompañado 

también la transición hacia la conquista de los espacios para 

la mujer en la actualidad. Un ejemplo claro de esto ha sido 

la transformación del método Micho de lectura en los años 

90, para convertir a las gatas de madres y amas de casa, a 

trabajadoras y ejecutivas, incorporándose el hombre a las 

tareas del hogar, cuyo papel en las versiones iniciales era 

siempre el de trabajador que era atendido por su mujer al 

regreso de la oficina. Más recientemente, también la ilustra-

ción ha servido para reforzar los nuevos ideales de familias 

“no tradicionales”, siendo estas representaciones uno de los 

puntos que mayor polémica ha generado en el caso de la 

materia Educación par la Ciudadanía en el ámbito español, 

como se indicó anteriormente.

CONCLUSIÓN

Igual que los profesores han de ser críticos con las normas 

educativas y rigurosos con los métodos didácticos, los ilus-

tradores también deben serlo con las órdenes de trabajo, 

cuando interpretan las ideas y contenidos indicados en 

ellas. En el proceso de elaboración de materiales didácticos, 

se debe entrar en la discusión creativa y constructiva que 

permita imaginar y buscar un mundo mejor donde final-

mente pueda realizar cada alumno sus sueños y demostrar 

sus capacidades y su valía. En este sentido, los editores tie-

nen la responsabilidad de dar espacio a la ilustración, que 

“contribuye a la creatividad, a la fantasía y a la imaginación, 

ya que puede ser [a diferencia de las fotografías] fácilmente 

adaptadas y relacionadas con el texto, debido a la flexibi-

lidad de su diseño” (MIRANDA BEAS y MUÑOZ GALIANO, 

2011: 301).4

Esta actitud crítica del ilustrador, más allá de lo políticamen-

te correcto, debe ser un elemento de mejora del aprendiza-

je y de desarrollo de valores compartidos socialmente. La 

búsqueda de lo común, de lo universal que une a los seres 

humanos y crea sentido de la pertenencia (GIJÓN, 2006), 

puede ser un buen punto de partida.

La expresividad en el gesto, las emociones recreadas y la 

fantasía desbordada, pueden ser de esta forma elementos 

importantes en el apoyo gráfico de los textos escolares. Qui-

zá la risa, como elemento terapéutico, pueda ser un objeti-

vo esencial para el ilustrador: promover la sonrisa, contagiar 

la alegría, motivar a los alumnos para la lectura y el estudio, 

también forman parte del oficio de creador. Qué duda cabe, 

sin embargo, que la representación de situaciones de injus-

ticia y de marginación, de dolor o de sufrimiento, a través de 

su expresión gráfica, tiene el potencial de influir en la socie-

dad y promover su transformación. Sirva el caso de Marja-

ne Satrapi antes citado como referencia por su repercusión 

internacional. 

Para concluir, una idea para el trabajo futuro en el desarrollo 

de valores positivos a través de las ilustraciones en los libros 

de texto, puede ser el trabajo colaborativo y multidisciplinar 

en la elaboración de materiales de uso escolar, más allá, por 

supuesto, de la idea de autocensura colectiva o de puesta al 

servicio de ideas políticas, en el marco de lo políticamente 

correcto, que representan algunos proyectos promovidos 

por determinadas administraciones educativas (RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ y GARCÍA GARCÍA, 2011).

4Hasta la aparición de la fotografía, el desarrollo del dibujo naturalista y la 
pintura realista permitió representar la realidad en los libros con gran fide-
lidad. Sin embargo, la nueva tecnología fotográfica no desterró el uso de la 
ilustración en los libros, porque ésta permite tanto reinterpretar la realidad 
como dar énfasis a los puntos característicos de un personaje, animal u ob-
jeto. Por ejemplo, en las guías de la naturaleza (aves, árboles, etc.) se sigue 
utilizando el dibujo de forma preferente, porque facilita el reconocimiento 
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en el campo de las especies y permite destacar lo detalles distintivos que 
el autor quiere resaltar.
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Tipo de artigo: Artigo de Atualização.

RESUMO

Existem muitas maneiras de representar a infância, mas no decorrer dos anos 

muitas concepções se mostram recorrentes, como a atribuição de inocência, o 

“surgimento” assexuado de bebês em hortas e jardins, a alegoria ao início de uma 

fase e a cristalização como um objeto com função estética. A análise dessas ima-

gens articula-se no campo dos Estudos da Cultura Visual e Estudos Foucaultianos, 

abordando concepções de infâncias e Daguerreótipos do Poder e refletindo sobre 

as visibilidades e invisibilidades infantis. 

Palavras-chave: Cultura Visual, Infância, Daguerreótipos do Poder, Visualidade.

RESUMEN

Hay muchas maneras de representar la infancia, pero a lo largo de los años mu-

chas concepciones se repiten, como el atributo de inocencia, el “surgimiento” 

asexuado de bebés en huertas y jardines, la alegoría al comienzo de una fase y su 

cristalización como un objeto con función estética. El análisis de esas imágenes 

se encuadra en el campo de los Estudios de la Cultura Visual y Estudios Foucaul-

tianos, abordando concepciones de infancias y Daguerrotipos de Poder y reflexio-

nando acerca de las visibilidades e invisibilidades infantiles. 

Palabras-clave: Cultura Visual, Infancia, Daguerrotipos del Poder, Visualidad.
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08 ABSTRACT

There are many ways to represent childhood, but over the years many ideas be-

come recurrent, including the attribution of innocence, the “emergence” sexless 

babies in gardens and parks, the allegory at the beginning of a phase and crys-

tallization as an object with aesthetic function. The analysis of these images is 

articulated in the field of Cultural Studies and Foucault Visual Studies, addressing 

concepts of childhood and daguerreotypes of Power and reflecting on the visibi-

lity and invisibility of children.

Keywords: Visual Culture, Childhood, Daguerreotypes of Power, Visibility.

42  | Aline da Silveira Becker | Invisibilidades: as Infâncias e os Daguerreótipos do Poder. | Janeiro 2012



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508
REVISTA IBERO

-AM
ERICAN

A DE PESQ
UISA EM

 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #1 | ISSN
 1647-0508

INTRODUÇÃO

Os Daguerreótipos do Poder são basicamente caixas pre-

tas, as quais, com material sensibilizado, registram imagens 

através de uma lente. Foram inventadas pelo francês Louis 

Jacques Daguerre e divulgadas em 1839, tendo sido o pri-

meiro processo fotográfico entregue ao domínio público.

Aplicamos o termo tomando-o emprestado de Foucault 

(FOUCAULT, 2001:64), como um mecanismo de apreensão 

de imagens definindo, através do que torna visível ou não, a 

construção da ideia de infância. Em virtude das imagens te-

rem uma participação decisiva na formação de ideias, con-

ceitos, todos os acontecimentos visuais tornam-se passíveis 

de serem estudados, desde a História da Arte a qualquer 

programa de televisão, cinema, brinquedos e roupas, quer 

dizer, qualquer manifestação visual é um “lugar onde se 

criam e discutem significados” (MIRZOEFF, 2003:19).

Dessa forma, os Daguerreótipos do Poder assumem um 

papel decisivo na análise do que concerne à visualidade, 

entendendo-a como um processo de construção de modos 

de ver no campo da Cultura Visual.

1. VISIBILIDADES E INVISIBILIDADES

As representações das infâncias (e suas condições de visibi-

lidade e invisibilidade), à luz dos estudos de Cultura Visual, 

suscitam inúmeras reflexões: uma delas, que é primordial e 

faz toda a diferença, é sobre quem fabrica tais imagens – via 

de regra, um adulto. Esse adulto elabora e configura como 

as formas de representação dos infantis como devem ser 

ou não, o que vai aparecer ou simplesmente ser ignorado, o 

que vai ser velado ou explicitado. É preciso considerar que 

não estamos falando de um adulto em especial, alguém de-

terminado, mas sim de um grupo geracional diferente da 

infância.

Na “análise das relações entre o discurso e o visível” [...] “sa-

bemos que tudo fala em uma cultura” (FOUCAULT, 2000:78). 

Não há visualidade sem que essa tenha sido criada em fun-

ção de práticas discursivas culturalmente aceitas. O que não 

se vê faz-se tão presente quanto o que está materialmente 

exposto. Elas produzem saberes, difundem concepções e 

sedimentam poderes, formando “histórias que encadea-

das e enredadas entre si, se completam, se justificam e se 

impõem a nós como regimes de verdade” (VEIGA-NETO, 

2004:56). Essa ideia de discurso que nos traz Veiga-Neto 

pode ser observada nas análises realizadas nas diversas ca-

tegorias de análise das visualidades (modos de ver, pensar, 

sentir) das infâncias.

“Mas não basta observar o visível [...] e dele inferir o não-

visível” (MENESES, 2003:16). É preciso ir além do visível e 

entender as visualidades (as imagens, as representações, os 

modos de construir nosso olhar), seus jogos de olhares, as 

referências contextuais do visualizador e tudo o que possa 

ser relacionado a isso. Para dar visibilidade ao nosso modo 

de ser e estar no mundo são utilizados os artefatos visuais 

para dizer quais são os nossos referenciais de identificação 

como sujeitos e como parte de um grupo ou classe social, 

produzindo padrões a serem seguidos (c.f. CUNHA, 2005: 

passim).

Essas concepções imagéticas das infâncias exercem, des-

sa maneira, um papel que Susana Rangel Vieira da Cunha 

apontou como sendo Pedagogias Visuais: “As pedagogias 

visuais, entendidas aqui como os processos educativos efe-

tuados pelas imagens, passam a compor um currículo pa-

ralelo, dentro e fora das escolas, funcionando como uma 

espécie de currículo visual. As pedagogias da visualidade 

formulam conhecimentos e saberes que não são ensinados 

e aprendidos explicitamente, mas que existem, circulam, 

são aceitos e produzem efeitos de sentido sobre as pessoas. 

Entender as pedagogias da visualidade, dentro e fora das 

escolas, é fundamental para que se compreenda como es-

tamos sendo regulados por elas, como crianças, homens, 

mulheres de diferentes contextos sociais e culturais estão 

construindo suas identidades e visões de mundo a partir de 

seus ensinamentos”. (CUNHA, 2005: 40).

Podemos entender, assim, que a Cultura Visual e seus ar-

tefatos, e em especial o que é visual, exercem papel peda-

gógico, conformando identidades, imaginários, noções de 

si, senso estético e valores. Então, esses artefatos culturais, 

entendidos aqui como objetos que produzem significados 

culturais, podem ser considerados, dentro do contexto da 

Cultura Visual, formas de educação através das imagens do 

cotidiano, encontráveis nas mais diferentes manifestações. 
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08 Segundo Paul Du Gay (DU GAY, 1997:5), o ato de associar um 

objeto aos significados que atribuímos a eles é justamente o 

que o transforma em um “artefato cultural”. E a produção e 

o intercâmbio desses significados entre os membros de um 

grupo social são chamados por Hall (HALL,1997:9) de “práti-

cas culturais”. Elas dependem, portanto, das interpretações 

que se faz do que está acontecendo ao redor e do entendi-

mento do mundo de forma semelhante em seu conjunto. A 

importância dada ao que se mostra na enxurrada imagética 

tem a ver com o tipo de conhecer, ver, sentir, pensar o mun-

do com que se valorizam tais artefatos.

Sobre isso também nos fala Mirzoeff (MIRZOEFF, 2003:19) 

– que existe uma “distância entre a riqueza da experiência 

visual na cultura pós-moderna e a habilidade para analisar 

essa observação”. Isso significa que perceber uma experi-

ência visual é um processo, digamos, mais lento do que ela 

própria. O que acontece nesse intermeio (experiência e sua 

percepção) é um dos eventos que os estudos da Cultura Vi-

sual pretendem discutir. No entanto, a intenção aqui é tecer 

algumas considerações sobre o processo de apreensão de 

tal experiência no caso das imagens (experiência visual) re-

ferentes às infâncias, cujo olhar está sendo analisado pelo 

prisma dos Daguerreótipos do Poder. Que tipo de questões 

podem estar inseridas nesse contexto?

1.1. VISuALIZANDO INFâNCIAS

As razões para a escolha do estudo das infâncias através de 

produções imagéticas em geral são variadas. Em primeiro 

lugar, o objetivo é entender como o que é visto nos ensina 

a ver as infâncias e seus lugares no mundo, independente-

mente se de arte ou não-arte, e afetam nossos modos de 

ver e nos ver. Busquei diferentes imagens relativas à infân-

cia tendo como critério a facilidade de serem encontradas e 

sua exposição ao público em veículos de uso corrente, como 

revistas digitais, emails e propagandas virtuais. Nesses ma-

teriais podemos observar de forma bastante contundente, 

o que, no entender deWoodward (WOODWARD, 2000:9), 

compõem as imagens: enunciados imagéticos que produ-

zem discursos impregnados de relações de poder e efei-

tos de verdade marcando diferenças que são sustentadas 

pela exclusão. Usando expressões de Foucault (FOUCAULT, 

2001:63), as infâncias “(sempre as mesmas)” apresentam 

inúmeras recorrências nas suas representações (sempre 

nos mesmos moldes) definidas continuamente por quem 

não participa desse grupo “(sempre os mesmos)”. Conforme 

Foucault (FOUCAULT, 2001:64), essas recorrências imagéti-

cas travestem-se de novidade para melhor conservar as re-

lações de poder a partir de modelos históricos baseados em 

diferenças, cuja função essencial é reproduzir modos de ser, 

ver e viver. Esse poder exercido a respeito das representa-

ções infantis reproduzindo diferenças é bastante inventivo, 

e não conservador como pode parecer ao primeiro olhar, 

e detém os princípios de transformação e de inovação, ra-

zão por que se faz tão eficiente. Essas constantes mudanças 

mantêm o caráter de novidade garantindo, assim, a manu-

tenção do interesse.

Dentro dessa profusão de mudanças que nos cativa a aten-

ção, existem recorrências que cimentam formas de ver: a 

própria infância vista como novidade, início de vida ou co-

meço de algo. Do mesmo modo,  a forma de surgimento da 

mesma, despida tanto de roupas quanto de malícias, sem-

pre de forma natural, seja trazida pela cegonha, ou brotan-

do de repolhos e flores ou associada à graça comovente de 

filhotes de outras espécies.

Podemos observar recorrências significativas na represen-

tação da infância enquanto fonte inesgotável de inocência. 

Essa é uma concepção que atravessa os tempos, ainda hoje 

podemos obser-

var propagandas, 

que exploram 

essa versão, mui-

tas vezes asso-

ciadas ao idíli-

co. As primeiras 

descobertas são 

pensadas como 

situações pu-

ras despidas de 

preconceitos e 

referenciais ante-

riores. A imagem 

abaixo (figura 1), 

Figura 1. Menina pintando.  Imagem de 
livre circulação na internet. Autoria e data 
desconhecidas.  Disponível em: umeisaovicente.
blogspot.com,  marcelo.marques.zip.net, 
formigueiros.com,com último acesso em 
11/04/2010.
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por exemplo, pode ser encontrada em diversos sites na in-

ternet, sem indicação nenhuma de autoria, sendo utilizada 

para divulgação de escolas infantis, projetos políticos e ma-

teriais pedagógicos.

Uma conseqüência desses discursos é a formação de um 

modelo quegera comoção, ternura, provocando uma deter-

minada forma de sensibilização padronizadora. Podemos 

chamar essa concepção de bibelô.A infância “bibelô” é uma 

infância tornada objeto para enfeitar, mencionada por Dor-

nelles em seu livro Infâncias que nos escapam (DORNELLES, 

2005:40).Essa também é uma representação recorrente em 

diversas épocas, por exemplo, no Rococó (séc.XVIII).Nesse 

estilo, Reynolds (1723–1792) se destaca. O principal atribu-

to que contextualiza o Rococó nesses moldes é o fato de 

aparecerem crianças bem nutridas, vestidas com requinte, 

e que demonstravam suavidade e delicadeza.É importante 

considerar que, nessa época, não havia espaço para a infân-

cia popular, já que a frivolidade, característica do estilo, não 

era luxo a que o povo poderiase dar. A infância nobre, nesse 

caso, encaixa-se perfeitamente nas novas necessidades des-

sa arte. Não havendo preocupações sociais com essa classe, 

o artista podia explorar o caráter de docilidade e delicadeza 

das crianças.Através dos Daguerreótipos do Poder, formam-

se, assim, práticas discursivas que enternecem. Nessas ima-

gens é importante salientar especificamente os discursos 

taxativos, os enunciados que reiteram posturas e efeitos de 

verdade que, de uma forma sedutora, enternecem os olha-

res, geram prazeres e desenham um tipo de infância a ser 

desejado. Além do Rococó há o Impressionismo (séc. XIX) 

com Renoir (1841-1919): são crianças com cabelos loiros ou 

castanhos, de classe social abastada, poisestão bem nutri-

das e bem vestidas, posando para o pintor simulando uma 

situação de lazer ou simplesmente idílica. Todas apresentam 

gestos contidos e olhares suaves. Nenhuma das crianças 

olha diretamente ao visualizador. Mais do que simples men-

te achar bela e se encantar com as formas idealizadas des-

sas infâncias, como em algumas imagens das pequenas mis-

ses, elas exploram uma concepção que alia vários conceitos, 

como a inocência. São infâncias basicamente delicadas, sua-

ves, e isso se aplica também aos meninos, pois a infância em 

si é apresentada de forma assexuada,como anjos, despro-

vidos de maldade e malícia. Se nas relações de poder que 

foram pintadas por Velázquez naquelas obras analisadas a 

presença era só de meninos,demonstrando a força masculi-

na, aqui a feminilidade, pela sua graça presumida,atribuída, 

pelo menos, é o mais relevante para ser observado, razão 

por que a presença de meninos é menor.

Relacionada a concepção de inocência, podemos encontrar 

a infância como uma marca do início, do renascimento, do 

eterno recomeçar da humanidade. Isso pode ser observado 

em situações prosaicas como, por exemplo, a representação 

da passagem de ano – o ano novo aparece como um bebê, 

assim como o novo dia que começa (figuras 2 a 7).
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Suas origens também aparecem representadas de maneiras 

diversas.Ainda hoje a imagem da cegonha trazendo os bebê 

sé muito utilizada, de forma alegórica, romantizada, de ma-

neira a inspirar os cuidados que eles precisam ter. 

A pergunta: “De onde vêm os bebês?” tem outra resposta 

assexuada: eles podem simplesmente “brotar”, como vege-

tais, em uma horta ou em um canteiro de jardim.O termo 

jardim de infância foi criado pelo alemão Friedrich Froebel 

(1782-1852).Com a intenção de construir um espaço espe-

cífico para crianças inventou o que chamou de Kindergar-

ten (Jardim de infância): um lugar onde as crianças seriam 

consideradas como plantinhas de um jardim, e o professor 

seria o jardineiro,associando o cuidado com os infantis ao 

cuidado com a natureza e a vida.Embora o termo adequa-

do às escolas para crianças pequenas seja Educação Infantil, 

ainda há escolas que mantém a idéia de jardim de infância 

pelo próprio sentimento de que a infância teria uma “graça 

natural”, inspirando um cuidado especial,para que brotem 

de forma adequada.Fotógrafos atuais como Anne Geddes 

exploram esse sentimento recorrente. Acriança seria o que 

há de mais genuíno na natureza. Dessa forma elas podem 

aparecer “brotando” de repolhos e de flores (figuras 8 a 

10). Essas representações geram uma necessidade de culti-

vo, inspiram fragilidade e dependência. Para que floresçam 

saudáveis precisamos estar constantemente regando e adu-

bando adequadamente.

Figuras 2 a 7. Cartões de Bom Dia. Imagens 
de livre circulação na internet. Autoria e 
data desconhecidas, exceto a imagem 6 
(bySil C.)Disponíveis em: <www.clubesdv.
c o m / s i t e / r e c a d o s - p a r a - o r k u t / b o m -
dia/>,<www.recados-orkut.net/bom-dia-2.
php>,<cantinhoserignolli.blogspot.com>, 
<www.scrap.mixplanet .com.br,deltacat .
blogs.sapo.pt>,<queroserfeliz.blogs.sapo.pt/
arquivo/2005_01.html>, com último acesso em 
11/04/2010.

Figuras 8 a 10. Bebês 
brotando de repolhos 
e flores. Imagens de 
livre circulação na 
internet.

Fotografias de Anne 
Geddes. Disponíveis 
e m < w w w .
annegeddes.com>, 
com último acesso 
em 11/02/2010.
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Os cartazes decorativos e cartões comercializados com ima-

gens de bebês aproximam-se do que podemos chamar de 

infância como objeto estético. Sua função é enfeitar, e tam-

bém atravessa épocas, provocando enternecimento. Pode-

mos encontrá-la tanto no Rococó (séc.XVIII), com as obras 

de Reynolds (1723 – 1792), como já foi referido, quanto 

em peças publicitárias atuais, como a campanha veiculada 

com grande sucesso no Brasil, divulgando um produto de 

uma empresa de laticínios (figura 11). Essa referida cam-

panha gerou uma correria em todo o Brasil para fotografar 

as crianças de acordo com a publicidade, fantasiando-as de 

diversos tipos de mamíferos. Portanto, essa infância bibelô 

continua a ser explorada até os dias de hoje, em imagens 

veiculadas pela internet, em propagandas, cartões, fotogra-

fias. Essa indústria alimentícia, para incentivar o consumo 

de leite, usou imagens de crianças fantasiadas de animais, 

mamíferos como os humanos. Dessa forma aproveitou a co-

nexão que há entre a infância e o consumo de leite. A ter-

nura provocada pelas propagandas foi tão grande que gerou 

uma série de outras propagandas com as crianças da pri-

meira campanha já crescidas e produtos relacionados, bem 

como uma corrida das mães aos fotógrafos porque queriam 

seus filhos retratados tal qual as da propaganda.

CONCLUSÃO

As infâncias, reveladas pelas Caixas Pretas (sejam elas de 

Daguerre, de Foucault ou dos Estudos da Cultura Visual), 

nos mostram as recorrências históricas de formas de ser, 

estar e se sentir criança quase como se fosse um produto, 

que, de tantos e tantos a anos troca a embalagem, surgin-

do novamente no mercado como uma grande novidade. 

Colecionando essas embalagens de infância podemos esta-

belecer prateleiras para guardá-las, nas quais podem rece-

ber diferentes etiquetas. Para elas, escolhi títulos como “O 

surgimento da infância”, “A infância inocente”, “A infância 

bibelô”, resumindo algumas concepções. Em minha Disser-

tação de Mestrado “Daguerreótipos do Poder: Visualidades 

e Infâncias”, apontei no total 13 categorias de análise. Po-

demos desdobrá-las em muitas outras, como por exemplo, 

a relação da infância com os Monstros, na qual vemos a 

possibilidade de direcionar a análise para a criança como 

figura monstruosa, que nos escapa (relacionando a outra 

categoria) e nos afronta, como na imagem abaixo (figura 12) 

de grande circulação na internet e utilizada por Fernando 

Hernández no I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y 

Cultura Visual em Educación Infantil y Primaria: construcci-

ón de identidades”.

Podemos pensar no uso dos monstros na história da edu-

cação das crianças e a transformação deles em seres aco-

lhedores nos artefatos culturais endereçados à infância nos 

últimos anos. E seguir em frente nos desdobramentos. O 

mesmo podemos fazer com o surgimento da infância atra-

Figura 11. Nizan Guanaes. Campanha 
“Mamíferos” da Parmalat. 1996. Agência: DM9. 
Parceiro: Thomas Lorente. Imagem de livre 
circulação na internet. Disponível em <www.
almanaquedacomunicacao.com.br/.../1707.
html>, com último acesso em 11/04/2010.

Figura 12. Imagem de livre circulação na 
internet. Disponível em <http://poker4us.
net/?paged=6>, com último acesso em 
04/10/2011.
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08 vés da ajuda das cegonhas, dos repolhos e das flores e ou-

tros meios, assexuados ou não.

As infâncias são, então, apreendidas pelas Caixas Pretas que 

configuram as novas embalagens para que as mesmas sur-

jam como novidade, definindo quem participa ou não das 

mesmas categorias. E são entregues, assim como o próprio 

Daguerreótipo original, ao domínio público, para seguirem 

sendo culturalmente aceitas impregnados de regimes de 

verdade.

Lembramos que, refletir a partir das análises sobre as visibi-

lidades e suas consequentes invisibilidades na produção das 

visualidades referentes às produções de infâncias é ques-

tionar parte das experiências visuais que nos constituíram. 

Os Daguerreótipos do Poder, então, se compõem um meca-

nismo de apreensão de imagens e perpetuação de modelos 

visuais que direcionam nossos modos de ver a infância e nos 

posicionarmos com relação a ela.  

Isso só faz sentido se as análises forem produzidas a partir 

de todo e qualquer documento visual (tais como livros de 

literatura, desenhos animados, imagens da História da Arte, 

propagandas publicitárias, etc.) de forma a compreender, 

em um leque o mais amplo possível, a dimensão do poder 

dos Daguerreótipos. Essa análise também não se restringe 

ao que pode ser visto; ela precisa ser compreendida em 

seus processos, em seus efeitos e em seus contextos.
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Tipo de artigo: Artigo de revisão.

RESUMO

O que as crianças fazem? O que elas pensam? Como vêem o mundo? O cinema 

parece querer responder estas questões e volta o seu olhar – suas câmeras – às 

crianças. Além disso, as imagens de crianças produzidas pelo cinema refletem o 

olhar dos adultos sobre elas: o que se espera que elas façam? O que se quer que 

elas pensem? Qual é o mundo que se gostaria que vissem? Este trabalho analisa 

imagens de crianças no cinema que nos impele a responder: como olhamos à 

infância? Que possibilidades de olhar as crianças nos mostram?

Palavras-chave: Cinema; Crianças; Infância; Filosofia da Educação.

RESUMEN

¿Qué hacen los niños? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven el mundo? El cine desea res-

ponder a estas preguntas y dirige sus ojos - las cámaras - a los niños. Además de 

esto, las imágenes de los niños en el cine muestran cómo los adultos se ven en 

ellos: ¿qué esperan de ellos? ¿Qué quieren que piensen los niños? ¿Qué mundo 

quieren que vean? Esta investigación analiza imágenes de niños en el cine y nos 

hace preguntarnos: ¿cómo miramos la infancia? ¿Qué formas de mirar la infancia 

nos muestran?

Palabras-clave: Cine; Niños; Infancia; Filosofía de la Educación. 
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08 ABSTRACT

What do children do? What do they think? How do they see the world? The ci-

nema wishes to answer these questions and turns its eyes – the cameras – to-

wards children. In addition to that, children’s images in films show how adults 

see children: what do they expect from children? What do they want children to 

think? What is the world adults wish children would see? This paper researches 

children’s images in films and make us answer: how do we look at childhood? 

What possibilities to look at children do they show us?

Keywords: Cinema; Children; Childhood; Philosophy of Education.
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1. IMAGENS DE CRIANçAS NO CINEMA: APRESENTAçãO

Este trabalho originou-se da pura curiosidade, nos momen-

tos de entretenimento, em articular as noções de infância 

estudadas e elaboradas no campo da educação às imagens 

(ideias, formas, significações) apresentadas no cinema com 

crianças. Ainda amadoramente, foram traçadas relações en-

tre estas duas fontes tão distintas e, então, abriu-se uma 

interessante possibilidade de aprofundamento: dar cara a 

conceituações teóricas sobre infância e estabelecer signi-

ficados às imagens das crianças vistas pelo foco cinemato-

gráfico. Disto derivou a pesquisa “Imagens de crianças no 

cinema: possibilidades do olhar”1. Parte desta pesquisa foi 

apresentada no I Congreso Internacional Arte, Ilustración y 

Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria2, comunica-

ção que será neste artigo descrita. 

Este artigo apresentará algumas das possibilidades de signi-

ficação do cinema com crianças, numa análise interpretativa 

de seus elementos internos, paralela a algumas abordagens 

teóricas que conceituam a ideia de infância.

2. CINEMA E A ExPERIêNCIA DO ENCONTRO COM A 

INFâNCIA

O cinema encara as crianças com um olhar de curiosidade. 

De todas as pequenas e grandes coisas que acontecem no 

mundo, o cinema nota algo de interessante nas crianças e 

passa a observá-las. Logo numa das primeiras cenas de “Os 

Incompreendidos” (1959), Truffaut retira de cena a figura do 

professor e da sala de aula em plano geral e foca um meni-

no que abre o caderno para escrever. Somos surpreendidos 

pela graça da cena: enquanto o professor dita eloquente o 

conto francês, o menino luta contra o tinteiro e a cada ten-

tativa em começar a escrever mancha páginas e páginas do 

caderno, tendo que jogá-las fora. Acaba estarrecido consigo 

mesmo:  resta apenas capa e contra capas do caderno vazias

1Pesquisa em nível de Iniciação Científica realizada na Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo (FE-USP) com fomento da bolsa San-
tander/USP, sob orientação do professor Doutor José Sérgio Fonseca de 
Carvalho, de novembro de 2009 a novembro de 2010. Relatório completo 
da pesquisa no prelo.

2 Realizado em novembro de 2010, em Granada, Espanha.

entre os dedos!

É esta atitude de reter-se diante das crianças e dispor-se a 

observá-las que é a intenção deste trabalho: é a ideia de 

experiência em Walter Benjamin e também utilizada aqui 

a partir dos trabalhos de Jorge Larrosa: “A experiência, a 

possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, re-

quer um gesto de interrupção, um gesto que é quase im-

possível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 

parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da 

ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 

ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lenti-

dão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar 

muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço” (2002:24). 

Ao deter-se diante das crianças o cinema nos propicia a 

possibilidade de experienciarmos a infância: as condições 

sociais, como lidam com o mundo dos adultos, como criam 

seus caminhos etc. Também destaca elementos importan-

tes que, possivelmente, na vida real não conseguiríamos 

notar. Ao fazer isto o cinema carrega consigo seu aparato 

especifico, sua própria linguagem. Coloca em evidência uma 

infância real e invisível aos olhares cotidianos assim como 

cria novas narrativas sobre ela. E para nós as duas aborda-

gens são importantes. 

As categorias apresentadas a seguir, resultados deste traba-

lho, indicam uma variedade de concepções de infância. Cer-

tamente estas imagens (sentidos e significações) estão pre-

sentes no cinema por uma via de mão dupla: tem respaldo 

na realidade e, ao mesmo tempo, é capaz de influir nas con-

cepções reais sobre o assunto. Um exemplo disso, também 

trabalhado em nossa pesquisa, é uma forte demarcação de 

uma concepção de infância presente no cinema brasileiro. 

Esta concepção, ao mesmo tempo em que retira elemen-

tos da realidade, ao colocá-los de frente aos holofotes do 

cinema funcionam quase como que uma lente de aumento 

e podem passar a funcionar como parâmetro de regência 

de concepções e imaginários. Aqui apresentamos algumas 

possibilidades de compreensão destas imagens, divididas 

em três grandes blocos: “as crianças como problema”; re-
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08 lação entre “infância e educação” e a ideia de “perversão e 

marginalidade”. 

Estas três linhas de interpretação representam menos a te-

mática principal de cada filme e mais a posição ocupada pe-

las crianças na narrativa. Ou seja: qual é a função  exercida 

pelas personagens infantis dentro daquele filme, ou ainda: 

o que justifica a presença de uma criança neste papel? En-

tendemos que a figura de uma criança carrega consigo sig-

nificados que constituem entendimentos, muitas vezes me-

nos teóricos ou narráveis e mais emocionais e constituídos 

na base do senso comum. 

Os materiais analisados foram demonstrando certa decor-

rência entre si de acordo com as funções ocupadas pelas 

crianças dos filmes. Estas decorrências apresentam-se tanto 

nos enredos ou nas temáticas abordadas como nos elemen-

tos, muitas vezes bastante singelos, específicos da lingua-

gem cinematográfica. Um exemplo disso é a apresentaçao 

dos objetos narrativos e cênicos em “Abril Despedaçado” 

que remetem à ciclicidade. A criança, neste filme, ocupa pa-

pel diretamente oposto ao ciclo que leva sua família à ruína. 

Desta forma fomos elencando os elementos narrativos e 

cênicos que compuseram três grandes agrupamentos dos 

filmes estudados, as três categorias que apresentamos aqui.

2.1. CRIANçAS COMO uM PROBLEMA

Tudo caminha com certo grau de normalidade: eis que apa-

rece uma criança entre nós. A passividade diante deste fato 

não é uma resposta possível. E cada ser novo que chega ao 

mundo é novo num mundo mais velho que si, que existia 

antes de sua chegada e deve continuar a existir após sua 

morte (Arendt, 2007a, p. 235); e é um ser singular o que 

significa que é completamente diferente de qualquer outro 

ser que já tenha existido ou venha a existir. 

Chamamos isto de problema, pois, segundo Arendt: “A res-

ponsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se em 

certo sentido contra o mundo: a criança requer cuidado e 

proteção especiais para que nada de destrutivo lhe aconte-

ça de parte do mundo. Porém também o mundo necessita 

de proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo 

assédio do novo que irrompe a cada nova geração” (2007: 

235).

Assim a relação entre as crianças e mundo, será, muitas ve-

zes de conflito. Estabelecemos três formas desta relação: 

em que as crianças revoltam-se contra os adultos, em que 

as crianças traçam um paralelo entre seu mundo fantasioso 

e a realidade da qual não podem sair e também em que as 

crianças carregam a força da renovação do mundo.

2.1.1. CRIANçAS ENTRE A O uNIVERSO FANTÁSTICO E 

A REALIDADE

O cinema evidencia a dimensão fantástica como linguagem 

especificamente infantil, como maneira fundamental de as 

crianças se colocarem no mundo em paralelo à sua realida-

de. Dentro da noção que apresentamos, da criança como 

um problema para o mundo, aqui elas reelaboram as con-

dições a que são submetidas (e não se submetem por von-

tade própria) a partir da fabulação, de suas brincadeiras e 

imaginação. 

Importante notar: os filmes que tratam especificamente 

deste paralelo tem como temática um contexto extrema-

mente cruel. Pensemos, por exemplo, em “A vida é bela”. 

A atmosfera é o holocausto, a guerra nazifascista. E isto é 

acentuado pela presença do menino: a mais indefesa criatu-

ra em meio a um cenário já de crueldade. A trama é movida 

pela relação entre Giusuè, filho e Guido, pai que cria histó-

rias e fantasias para justificar os acontecimentos do lugar 

para o qual foram levados.

Ao mesmo tempo em que a presença de crianças e sua for-

ma de lidar com a realidade pela fantasia ameniza os ce-

nários de horror os torna ainda mais perversos. Ameniza 

porque envolve as sutilezas e a leveza das fantasias infantis. 

Mas acentua a crueldade por lidar com a dimensão, indica-

da pela fantasia, da inocência e da formação das crianças. 

São tantos os exemplos de filmes que lidam com esta rela-

ção tão profunda, que chegamos mesmo a entendê-la de 

fato como um recurso da linguagem cinematográfica. Além 

disso a cenário geral destes filmes, como em “A vida é bela”, 

são fatos históricos contados da ótica de uma criança que 

viveu aquele contexto. 
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“O Labirinto do Fauno” é um dos filmes que melhor repre-

senta esta categoria. Fantasia e realidade têm o mesmo 

peso para a narrativa, nenhuma das duas é secundária. Logo 

no início do filme, a menina Ofélia chega com sua mãe ao 

acampamento militar onde seu novo padrasto é o coman-

dante da tropa franquista que combate a resistência comu-

nista e anarquista naquele local. A partir daí ela entra em 

contato com os seres mágicos, como fadas, fauno, labirin-

to e uma estranha criatura que vive nas profundezas tanto 

quanto convive com sua família e outras pessoas daquele 

lugar.

Do ponto de vista da objetividade dos fatos, o padrasto de 

Ofélia representa a crueldade daquele contexto. É um ho-

mem autoritário, arrogante e violento nos assuntos da guer-

ra e na intimidade de sua nova família. Do ponto de vista 

da fantasia quem ocupa a posição de levar este universo à 

Ofélia é o Fauno. No entanto, ele não é um ser dócil e ame-

no com a menina: misterioso, cria uma atmosfera de medo 

e suspense , ao mesmo tempo em que é ele o caminho dela 

para ingressar no universo fabuloso do labirinto.

Interpretamos que este paralelo entre os dois personagens 

indica a relevância das condições concretas no nutrimento 

do universo simbólico constituído pelas crianças. Ofélia não 

consegue escapar da atmosfera da guerra para um universo 

colorido e leve. Ao contrário, o medo e um clima sombrio 

também fazem parte de seu universo fantástico.

O desfecho do filme acentua este paralelo: Ofélia foge para 

o labirinto com o irmão recém-nascido e é perseguida por 

seu padrasto enfurecido. Encontra o Fauno, que em clima 

de mais mistério ainda, diz que Ofélia cumpriu bem todas as 

missões até então. Mas para se tornar a rainha do labirinto, 

deve entregar o sangue de um ser puro. Oferece-lhe um 

punhal, indicando a necessidade de entregar o sangue de 

seu irmão. Ofélia entra em desespero e recua. Encontra o 

padrasto na saída. Com uma arma nas mãos, pega o filho dos 

braços e Ofélia. E friamente lhe dá um tiro. Muito assustada 

e ferida, a menina vai cambaleando até cair e morrer. Mas 

seu sangue escorre pelo labirinto e o Fauno anuncia: Ofélia 

cumpriu a missão de entregar o sangue de um ser puro, o 

dela mesma, e, portanto, passa a ser a rainha do labirinto. 

A morte da menina, então, é referendada tanto no mundo 

real quanto no fantástico.

Este paralelo entre os sonhos e a realidade, entre a fanta-

sia e o concreto, entre a ludicidade e a responsabilidade é 

bastante comum nos filmes estudados. Alguns, como em “O 

Labirinto do Fauno” e “A vida é bela”, este paralelo é mais 

demarcado. Em outros, aparece apenas como uma indica-

ção, muitas vezes por apenas um elemento da narrativa ou 

uma cena específica. O que fica deste assunto é, então, a 

forte ligação no cinema da fantasia como forma das crian-

ças se colocarem no mundo, a importância fundamental da 

fabulação e dos sonhos: a forma de aprender, apreender e 

mediar a concretude de sua vida e também é o que possibi-

lita a criação do novo no mundo.

2.1.2. REVOLTA CONTRA OS ADuLTOS

Outra recorrência dentro desta categoria é a apresentação 

de um conflito aberto das crianças contra os adultos ao seu 

redor. Trata-se de resistir a se adequar, aceitar as regras, 

decisões e a forma como o mundo caminha.  Alguns filmes 

colocam nesta inadequação o mote para a sua narrativa. Em 

geral, visam colocar  em evidência a sujeição a que as crian-

ças são submetidas e mostra como, do ponto de vista delas, 

nasce a necessidade da revolta.

Em “Os incompreendidos”, Antoine Doinel é um menino 

pobre, que ajuda a mãe nos afazer de casa, dorme numa 

cama improvisada e acompanha de perto a ruína do relacio-

namento de pai e mãe. Na escola, Doinel é constantemente 

repreendido pelo professor, seja por descuido nas estrepo-

lias dos meninos em que só ele é pego seja por suas pró-

prias brincadeiras e invenções dentro da escola. E mais do 

que isto: é testemunha das contradições dos adultos: a mãe 

adultera, o pai violento e o professor que lhe dá zero numa 

redação excelente com a justificativa de que, sendo tão boa, 

ele só poderia ter colado de alguém. 

Cansado e sem saber o que fazer ele desiste de tentar 

agradar: foge da escola para ir ao cinema, inventa mentiras 

descaradas (como dizer que faltou na escola porque sua 

mãe morreu), foge de casa, assalta o escritório onde o pai 

trabalha. É preso e tido por delinquente pelo pai. Antoine 
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reformatório e foge. Mas não volta para casa, onde seria 

mandado de volta. Corre por uma estrada até chegar ao mar, 

expressão de sua liberdade. Este filme tenta nos evidenciar, 

então, a batalha das crianças que nas tentativas sem sucesso 

de agradar aos adultos ao redor, percebem uma perda 

de tempo, incompreensão e constante repreendimento. 

Antoine representa, assim, a infância que se rebela, que 

enxerga as contradições das exigências adultas e desiste de 

encará-las como verdade. 

Em “A culpa é do Fidel” o conflito apresentado é de outra 

ordem, mas ainda assim a menina Anna se coloca radical-

mente contra seu pai e sua mãe. Eles formam uma família 

tranquila, de classe média alta na França. No entanto, ao 

voltarem de uma viagem ao Chile, passam a apoiar e envol-

verem-se nas lutas da resistência comunista, motivadas, en-

tre outros, pela eleição de Salvador Allende no Chile e pela 

revolução cubana.

Anna revolta-se pois repentinamente seus pais mudam o 

padrão de vida da família, passando a viver com muito me-

nos que antes e passam a insistir na importância de com-

partilhar e resistir a vida confortável para uns (e nada para 

outros) do capitalismo. Também acontecem reuniões em 

sua casa, Anna e o irmão passam a ter babás refugiadas de 

países repressores e o pai proíbe a menina de frequentar as 

aulas de religião em sua escola. Ela encontra refúgio para 

sua crise em seus avós, muito ricos, que não abrem mão de 

nenhum conforto à menina. 

O que vemos neste belíssimo filme, é como Anna vai, aos 

poucos e com muita resistência, entendendo as questões 

que envolvem sua vida e qual é o preço que outras pessoas 

pagam para ela ter uma condição de vida tão exagerada-

mente luxuosa e ostensiva. 

São dois exemplos interessantes dentro deste bloco. “Os in-

compreendidos” pode ser tratado como um filme marcante 

da necessidade de dar voz às crianças nos dois lugares em 

que elas vivem: a escola e a família. Acompanhamos a traje-

tória de Antoine Doinel que, depois de viver a ruína destas 

duas instituições, chega a libertação por conta própria. Em 

“A culpa é do Fidel”, Anna não é desamparada, pelo contrá-

rio. Apesar de também fugir de casa por algumas horas, sua 

revolta vai se transformando em aprendizado, o conflito é o 

que lhe permite entender as diferenças entre sua vida antes 

e depois da viagem dos pais. 

Aqui, então, identificamos outra abordagem na relação in-

trínseca entre infância e formação: a resistência para com-

preensão do que se passa e a criação de seus caminho, 

como uma forma de inserir-se no mundo humano.

2.1.3. POSSIBILIDADE DO NOVO: RELAçãO ENTRE 

INFâNCIA E LIBERDADE

Outra forma de o cinema apresentar narrativas com crian-

ças é a sua relação direta com o potencial infantil de renovar 

o mundo humano. “Abril Despedaçado” é certamente um 

ótimo exemplo para este tema. A família Breves e a famí-

lia Ferreira vivem a chamada guerra do sangue: um ciclo de 

mortes dos homens de uma e de outra família, que não já 

não há quem lembre como começou e ninguém pode pre-

ver como acaba.

Tonho, irmão de Menino3, tendo vingado a morte do irmão 

mais velho, deve ser o próximo a morrer. O Menino, no en-

tanto, é o único que tem coragem de expor a ruína a que 

estão submetidos: 

- a gente tá que nem os boi: roda, roda 

e nunca num sai do lugar.

Tonho, apesar de sonhar com uma vida melhor e de viver 

o amor com Clara, repreende o irmão. Não tem a coragem 

que o Menino tem em expor seus sonhos e de querer aca-

bar com a guerra. 

Interessante notar que “Abril Despedaçado” é um filme li-

vremente baseado numa obra literária de Ismail Kadaré. O 

filme utliza apenas os elementos mais estruturais do livro e 

todas as personagens têm alguma correlação. A única ex-

ceção é a criança. E ela não tem nome durante boa parte 

da trama. Ao mesmo tempo em que isso pode indicar certo 

desprezo e descuido em relação a ele, pode ser exatamente

3Optamos por manter o nome da personagem como “Menino”. Ver relató-
rio da pesquisa “Imagens de crianças no cinema: possibilidades do olhar”, 
no prelo.
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esse o fato que o leva ao rompimento com a ruína de seu 

mundo: não tem que defender seu nome, o nome de sua 

família e ser um ninguém significa o potencial de poder ser 

quem quiser4.

E é assim que o filme é concluído, bem diferente do livro: 

quando percebe o inimigo aproximando-se para matar To-

nho, Menino coloca-se no lugar dele e é morto. A tradição 

da guerra do sangue só permite que a vingança derrame 

o sangue do assassino anterior, nunca de um inocente.  

Tonho, enebriado pelo fato, ignora os apelos do pai em vin-

gar a morte do irmão e vai embora. A última cena, paralela a 

última cena de “Os Incompreendidos”, mostra Tonho pegan-

do a mesma estrada de sempre. Mas na bifurcação, em que 

sempre virou à esquerda, vira à direita e termina no mar. 

Fica evidente o papel exercido pela criança neste filme: a de 

apresentar o novo, de romper com o velho. Dentro da pers-

pectiva da “criança como um problema para o mundo”, é 

esta potencialidade da criança em fazer o novo, em romper 

com os ciclos e enxergar novas possibilidades, é que liga a 

infância a ideia de liberdade. 

2.2.  CRIANçAS E EDuCAçãO

A organização que o mundo faz para receber os novos é uma 

responsabilidade dos adultos, os seres já conhecedores do 

mundo. E é pela educação que as crianças são introduzidas 

ao mundo. A educação é a resposta que o mundo dá para 

receber as crianças e ensiná-las sobre o mundo; a educa-

ção deve se propor a ensinar às crianças como é o mundo 

(ARENDT, 2007: 246) e abrir espaços para que a singularida-

de que é cada criança possa aparecer (LARROSA, 2006: 192).

2.2.1 CRíTICA à ESCOLA

Os filmes que mostram escolas, em sua maioria, se atentam 

para a relação que o professor estabelece com as crianças 

e com o conhecimento. Vale olhar para cada filme e notar 

se a postura do docente faz com que seus alunos se tornem

4Ver o relatório da pesquisa “Imagens de crianças no cinema: possibilida-
des do olhar”, no prelo.

maiores que o mundo  ou se, ao contrário, está unicamente 

preocupado com o futuro abstrato da nação, em detrimento 

das singularidades daquelas crianças ou que tipo de postu-

ra tem um professor que se coloca como responsável tanto 

com as crianças quanto com o mundo? 

Novamente, “Os incompreendidos” nos fornece algumas 

imagens interessantes para esta discussão. Numa cena, ve-

mos a aula de Educação Física. O professor busca as duas 

filas de meninos e corre pelos quarteirões de Paris com os 

meninos atrás de si. É o que ele pensa. Truffaut novamente 

não mostra a aula: retira  o centro de nossas atenções da fi-

gura do professor. Nós, expectadores, muito mais privilegia-

dos que o professor de Educação Física, vemos as crianças 

encontrando esconderijos pelas ruas e ficando pelo cami-

nho. O professor segue sua aula, à frente, sem notar que a 

fila se esvazia e termina a aula com apenas dois meninos. 

O professor é tido como um ser quase patético, que não 

percebe onde, de fato, estaria a sua importância que seria 

dedicar-se aos garotos.

Em “Entre os muros da escola”, esta tensão está na figura 

do próprio professor. Ao tomar uma decisão quase óbvia de 

cumprir seu papel institucional em levar adiante o caso de 

um aluno que cortou o supercílio e uma colega de sala é que 

se vê pivô de um dilema já anunciado, mas nunca percebi-

do: enquanto professor, tem em suas mãos a ferramenta do 

opressor. A contrapartida fica nas costas de seu aluno negro, 

pobre e imigrante, e por isso já estigmatizado, que é expulso 

da escola por conta da declaração dada ao conselho pelo 

professor. 

Em “Como estrelas na Terra: toda criança é especial” a dis-

cussão fica por conta das questões da inclusão escolar, mas 

pode também ser entendida a crítica a escola como um 

todo. Em metade da narrativa, acompanhamos as imersões 

nas fantasias do menino Ishaan. Isto o dispersa da realidade 

e ele começa a ir muito mal na escola. É bastante repreendi-

do por seus professores, principalmente o de artes visuais. 

Vamos acompanhando também a progressão de seu desin-

teresse tanto pela escola quanto pelas outras crianças.

A vida de Ishaan muda quando chega a escola um novo 

professor. Ele dá aulas com música, dança, cantos, quebra a 

barreira do autoritarismo imposto por aquele espaço. Todas 
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fessor, muito atento às crianças, passa a reparar em Ishaan 

e tenta ajudá-lo. Pelas características do menino, ajuda a 

família a descobrir que ele tem dislexia. Faz um trabalho di-

ferenciado com Ishaan, dando-lhe a possibilidade de apren-

der no seu tempo e de outras maneiras que não a imposta 

comumente nas escolas.

Aqui, vemos, então, a crítica a um modelo de escola, uni-

formizante e massacrante pra muitas crianças. Vemos, tam-

bém, a escola debruçando-se sobre a criança e abrindo a 

possibilidade de mudar suas relações.

2.2.2. uM ADuLTO COMO COMPANHIA NA ExPERIêNCIA

Alguns filmes indicam as relações educacionais sem atentar-

se diretamente à escola, mas da relação entre uma criança 

e um adulto, que age como condutor de sua formação. Um 

exemplo muito bonito é a cena em que Moncho, de “A lín-

gua das mariposas” conversa com seu professor. O menino 

pergunta:

- Deus existe?

O professor fica um pouco atordoado. Mas responde:

- O que diz seu pai?

- Diz que não.

- E sua mãe?

- Ela diz que sim.

A fala seguinte do professor demonstra sua responsabilida-

de com a formação do menino:

- E você, o que acha?

O professor Don Gregorio faz parte do partido comunista. 

Mas não é por meio dos discursos que Moncho aprende 

com ele, e sim por suas atitudes: a sua paciência com os 

meninos, sua maneira preocupada e orgânica de ensinar, 

seus posicionamentos em prol do coletivo. Don Gregorio 

não tem interesse que Moncho faça o mesmo que ele mas 

que pense por si mesmo. 

2.2.3. A FORMAçãO PELA ExPERIêNCIA DE MuNDO

Em “Mutum” a relação entre infância e educação não se 

vincula à escolarização. Thiago é um menino que mora com 

a família no sertão de Minas Gerais. O filme atenta-se em 

captar as sutilezas da vida naquele lugar, do ponto de vista 

desta criança. A transição de cenas é lenta e demora-se nos 

detalhes dos olhares, dos sorrisos, das brincadeiras entre 

as crianças, das brigas entre os pais etc. Não há narradores 

nem trilha sonora. O filme, nos carrega para a intimidade 

daquelas pessoas, como se fossem reais. 

Uma das sequências mais fortes começa com uma animada 

brincadeira entre as crianças em correr atrás do papagaio 

que fugiu. Felipe, irmão de Thiago, corta o pé. Acompanha-

mos todas as tentativas da família em recuperar o menino. 

Thiago e ele são muito amigos e aquele busca várias formas 

de animar o irmão. 

No entanto, cenas depois, as lágrimas contidas de Rosa, a 

mulher que trabalha com sua família, seguidas pelo arroubo 

de choro da irmã mais velha, Juliana, revelam a Thiago e a 

nós, espectadores, que Felipe morreu. O contraste com as 

cenas de brincadeira é evidente: tudo é preenchido por um 

denso silêncio que só é rompido pelos choros.

As cenas seguem-se lentas e contemplam a dor que inunda 

Mutum. Na cena em que a avó vai retirar as coisas de Felipe 

do quarto é bem marcante: é o momento em que a mate-

rialidade daquele lugar precisa admitir que o menino não 

existe mais. A avó, parteira e curandeira da região, termina 

em lágrimas pois não conseguiu salvar o neto. E nosso olhar 

está parado diante da porta do quarto observando este mo-

mento tão evidente, mas tão íntimo da mulher. 

Thiago é o que mais tem dificuldades em aceitar a morte 

do irmão. E isto gera sérios conflitos com seu pai que acusa 

Thiago de se achar melhor que os outros, por achar que so-

fre mais que todo mundo. O pai pega a gaiola do papagaio 

que Felipe vivia treinando para repetir seu nome e quebra. 

Thiago, revoltado, joga fora todos os brinquedos de Felipe, 

que guardava em uma caixa. Logo depois, o pai diz que Thia-

go deve ir para a roça com ele.

Esta sequência serve como marco da transição de uma in-

fância lúdica e fluida para o trabalho e a responsabilidade. 
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E, mesmo momentos posteriores, este filme nos mostra os 

aprendizados pelo fazer, pelo olhar, pelo sentir, pela experi-

ência, enfim.

2.3. CRIANçAS à MARGEM

Neste último bloco elencaremos os filmes que abordam a 

temática das crianças excluídas não apenas das decisões so-

bre sua realidade nem apenas submetidas a uma repressão 

escolar. Trata-se das crianças excluídas de tudo e que vivem 

no limiar da criminalidade, da miséria e ou da violência. 

Interessante notar que há uma produção relevante com 

esta temática, com certa ênfase no cinema brasileiro. No 

entanto, não podemos deixar de anotar sua ambiguidade. 

Tem o fundamental papel de colocar em evidência as con-

dições em que vivem estas crianças, conhecer suas vozes, 

rostos, espaços, histórias. Ao mesmo tempo, pode referen-

dar as concepções que convergem com a necessidade da ex-

clusão (o quanto antes na idade da criança e quanto maior a 

exclusão melhor) destas crianças tidas como marginais. Ou 

seja: estes filmes podem tanto olhar para a marginalização 

como algo imposto aquelas crianças quanto pode entendê-

la como consequência de uma perversão pessoal (e social) 

deste público. 

Outra nota interessante é que no caso destes filmes, há em 

geral um paralelo com narrativas reais, documentários e 

adaptações, o que indica a forte fundamentação real destas 

narrativas.

2.3.1. PERVERSãO E MARGINALIDADE

Uma das abordagens comuns nestes filmes é a ideia da per-

versão, quase como uma maldade que brota internamente 

de algumas crianças. Em “Cidade de Deus”, Dadinho (que é 

o nome de Zé Pequeno quando criança) é a representação 

deste arquétipo que indica a criança como um ser corrom-

pido. E, como indicariam as leituras deste assunto, Dadinho 

cresce totalmente “bicho solto”, como é dito numa das ce-

nas do filme: não há nada nem ninguém que sirva de pa-

râmetro oposto para ele. Numa das cenas mais marcantes 

deste filme, Dadinho, imponente, atira às gargalhadas em 

alguma pessoa caída no chão. A câmera foca o menino de 

baixo para cima e dá a ideia de imponência, de um mal que 

não pode ser controlado.

Em “Os esquecidos”, a perversão fica por conta de Jaibo, um 

adolescente recém-saído do reformatório. Jaibo não tem li-

mites para sua crueldade, sua falta de caráter, usurpação, 

violência. 

No entanto, estes dois personagens têm mais duas caracte-

rísticas em comum: não têm ninguém para interceder por 

eles e ambos envolvem-se profundamente na criminalida-

de. Isto nos leva a refletir se é a perversão que brota destas 

crianças ou o total desprovimento de relações afetuosas 

com o mundo que não lhes confere outras possibilidades?

É impostante notar que estes filmes que tratam da temática 

da perversão sempre a vinculam a marginalização da socie-

dade. Estas crianças estão no limite da miséria e violência 

e o crime acaba sendo uma saída, se não a única, conse-

quente.

Vemos isto no próprio “Cidade de Deus”, com a gangue da 

Caixa Baixa. O conjunto de meninos que tem mais humani-

dade e mais sutilezas infantis. A cena final, em que a gangue 

se torna comandante da favela aponta para certa dose de 

desespero: se nada for feito, elas crescerão na criminalida-

de.

2.3.2 SOLuçõES PARA A MISéRIA E VIOLêNCIA

Alguns filmes tratam de apresentar soluções para a condi-

ção de marginalidade. Notamos, no entanto que elas são 

sempre individuais. No próprio “Cidade de Deus”, o narra-

dor Buscapé consegue escapar da trajetória mais óbvia de 

sua vida, ao encontrar uma câmera fotográfica na rua. Este 

elemento funciona quase como um portal para escapar du-

plamente daquele contexto: o contexto objetivo, pois dá a 

chance de Buscapé trabalhar com jornalismo, e no aspecto 

simbólico, a câmera funciona como o elemento que faz o 

garoto enxergar as coisas de outra forma.
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08 CONCLUSÃO

As análises aqui apresentadas indicam um caminho dentre 

vários possíveis no que se refere às interpretações do cine-

ma com crianças. Também nos restringimos a citar um pe-

queno agrupamento de filmes. Isto porque este artigo tem 

como intuito apresentar estas categorias analíticas elabora-

das em nossa pesquisa e não apresentar o estado da arte do 

cinema com crianças. 

Em “As crianças como um problema”, apresentamos os fil-

mes que apresentam a relação conflitante de se ter uma 

criança em meio a problemas, situações e fatos muito lon-

ge do romantismo  que se espera de uma vivência infantil. 

Quando o cinema trata da relação entre as crianças e edu-

cação, apresenta ao mesmo tempo a relação direta entre 

infância e necessidade de formação junto da crítica também 

corrente aos processos autoritários de educação. O bloco 

“Perversão e marginalidade” mostra as crianças despreza-

das e desprotegidas e que passam a ter o status de margina-

lidade versus o de infância. 

Por fim, acreditamos que estes três blocos apresentados, 

seus desdobramentos e contribuições podem oferecer um 

material interessante para  compreendermos como são 

construídas narrativas sobre a infância em nosso tempo. 
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RESUMEN

La transformación hacia una ciudadanía democrática necesita una educación que 

fomente una mirada crítica. Más aún cuando se trata del entorno audiovisual. 

Indagar, comprender, deconstruir y transformar deben ser actividades 

permanentes en cualquier etapa del sistema educativo. Por otra parte, nada 

más significativo en la enseñanza que acercarnos a la comprensión del mundo, 

a la desmitificación cultural y a la búsqueda de identidades culturales desde 

producciones audiovisuales cercanas a los jóvenes, como es el caso de los 

videojuegos o de las series televisivas de éxito.  Siguiendo esa línea de trabajo, el 

presente texto propone un debate activo, basado en el análisis narratológico de 

Bob Esponja, reflexionando también sobre valores y estereotipos sociales. Una 

actividad que puede culminar o desarrollarse a través del proceso creativo en un 

pequeño taller, relacionado con la idea del héroe, del que se expone un pequeño 

estudio de caso basado en una experiencia didáctica con alumnado de primaria.

Palabras clave: Cultura Visual, Educación Mediática, series de televisión, Anima-

ción audiovisual, narrativa audiovisual.
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RESUMO

A transformação para uma educação para a cidadania democrática deve promo-

ver um olhar crítico, especialmente quando se trata do meio ambiente visual. 

Inquirir, compreender, desconstruir e transformar as actividades em curso deve 

acontecer em qualquer fase do sistema de ensino. Por outro lado, nada mais 

significativo no ensino que aproximarmo-nosà compreensão do mundo, à des-

mistificação cultural e à procura das identidades culturais desde as produções au-

diovisuais para os próximas dos jovens, como jogos de vídeo ou as séries infantis 

de sucesso na TV. Deste modo, este trabalho propõe um debate ativo, com base 

na análise narratológica de Bob Esponja, refletindo também sobre os valores e 

estereótipos sociais. Uma atividade que pode culminar ou desenvolver-se através 

do processo criativo num pequeno ”Atelier de heróis”, do qual se dá conta num 

pequeno estudo de caso.

Palavras-chave: Cultura Visual, Media Education, séries de TV, animação audiovi-

sual, audiovisual narrativa.

ABSTRACT

Transformation into a democratic citizenship requires an education which fosters 

a critical eye. Especially when referring to the audiovisual environment. Inqui-

ring, understanding, deconstructing and transforming must be ongoing activities 

in every stage of the educational system. On the other hand, there is nothing 

more significant in teaching than approaching the understanding of the world, 

cultural demystification and the pursuit of cultural identities through audiovisual 

productions which are close to the youth, such as video games or successful TV 

series. This paper aims for an active debate, based on the narrative analysis of 

SpongeBob, also reflecting on values and social stereotypes. This activity can be 

completed or developed through the creative process in a small workshop about 

“heroes”, of which a short case study is shown.

Keywords: Visual Culture, Media Education, TV series, audiovisual animation, au-

diovisual narrative. 
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INTRODUCCIÓN

Bob Esponja (Sponge Bob, Stephen Hillenburg, United 

Plankton Pictures, 1ª temporada en 1999) ha sido un boom 

en audiencia en numerosos países durante la última dé-

cada. Junto a otros personajes del imaginario audiovisual, 

un fenómeno social de estas características ha de ser teni-

do en cuenta por el profesorado que desea hacer real una 

enseñanza significativa, dirigiendo su mirada a la realidad 

cotidiana y a las pautas de consumo televisivo de la pobla-

ción infantil. Hay unos cimientos construccionistas en este 

planteamiento didáctico, sin perder de vista la importancia 

de la Educación Mediática, la Cultura Visual y las Metodo-

logías Artísticas de Investigación. En este sentido, solo por 

basarnos en un producto de consumo audiovisual de niños 

y niñas, ya estamos continuando un proceso educativo que 

había comenzado en casa, frente al televisor. Ya reconoce-

mos que ha existido un aprendizaje inicial en el ámbito, cada 

día más importante, de la educación no formal y de los me-

dios de comunicación. Afirmamos que es construccionista 

porque está basado en la coherencia argumental de apren-

der partiendo de lo que ya se conoce. Y a tan temprana 

edad, si algo se conoce bien, son los personajes televisivos. 

Este artículo propone un análisis crítico que pueda ser 

aplicado, como filosofía de trabajo docente, en diferentes 

franjas de edad. Se trata, en resumen, de un conjunto de 

actividades basadas en la observación y en el debate o, 

como parece propio en el ámbito de educación plástica, en 

la propia puesta en marcha de procesos creativos, que pue-

den ir desde el ejercicio narrativo hasta el dibujo infantil o 

la producción audiovisual, canalizando de forma expresiva 

y crítica determinadas preguntas sobre nuestro modelo de 

sociedad, del que la televisión es un claro reflejo. En el caso 

concreto de la serie Bob Esponja, sobre quiénes y cómo son 

los héroes con los que se crece y se aprenden valores en la 

actualidad1. La importancia del concepto de héroe y de su 

aplicación en la experiencia descrita se basa en la influencia

1La idea del héroe es el eje central de la narratología clásica. Así, cuando 
nos referimos a las posibilidades con un alumnado infantil, no debemos 
obviar lo atractiva e interesante que puede resultar aplicar esta idea en 
Educación de Adultos, en cuyas pautas de consumo también encontrarí-
amos múltiples textos audiovisuales con los que trabajar, como las series 
de televisión.

de los personajes televisivos en la identidad y en los 

procesos de aprendizaje durante la infancia. Cada vez 

que trabajamos con una narración audiovisual estamos 

enfrentándonos a una oportunidad para la desmitificación y 

humanización de esos héroes televisivos, desarrollando una 

actuación decidida para favorecer la educación en valores 

y aprovechando las posibilidades que nos ofrece la Cultura 

Visual. El héroe televisivo, como es Bob Esponja en este 

caso, es humanizado a través de la experiencia didáctica. 

Sus rasgos positivos son llevados al entorno cotidiano, 

encontrando rasgos heróicos en personajes y situaciones 

cotidianas. 

La propuesta específica sobre esta serie de televisión es, 

además, una defensa del diálogo interdisciplinar, de la inte-

gración entre sistemas de trabajo que no tienen por qué ser 

incompatibles. Es el caso de las tradicionales perspectivas 

estructuralistas y narratológicas, que pueden fundirse de 

manera interesante con visiones postestructuralistas y cen-

tradas en la cultura que genera esas producciones audiovi-

suales. ¿Por qué no analizar la narración formal para aplicar 

esos argumentos a técnicas creativas más próximas a la de-

construcción o a la crítica de y desde la sociedad posmoder-

na? Desde una necesaria didáctica de la sospecha, término 

utilizado por la profesora de la Universidad Complutense 

de Madrid, María Acaso, partiríamos de una realidad fun-

damental para el sistema educativo: “Si aprendes a leer, tú 

tienes el control; si sólo ves, lo tienen otros” (ACASO, 2007: 

90). El presente artículo finaliza aportando brevemente un 

caso concreto de experiencia docente basada en el dibujo, 

resultado de la realización de un “taller de héroes” en una 

sola sesión. 

En un principio, los planteamientos formalistas nos llevan 

a identificar colores, pesos visuales, etc, en una incesante 

corriente de símbolos planteados desde la perspectiva de la 

semiótica textual (BARTHES, 200            5; ECO, 1977). Desde 

la Teoría del Cine y la Narrativa Audiovisual, aprendemos a 

identificar los elementos de la historia narrada, a comentar 

las estrategias utilizadas para hacer atractiva la serie 

(PROPP, 1985; CHATMAN, 1990; GARCÍA JIMÉNEZ, 1993; 

ZUNZUNEGUI, 1998). Nada tendría sentido, sin embargo, 

sin la implicación creativa durante el proceso, fomentando 
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al que hizo referencia Howard Gardner: “...los individuos 

que quieren participar en la creación artística tienen que 

aprender de qué modo manipular, de qué modo ‘escribir 

con’ las diversas formas simbólicas presentes en su cultura.” 

(1990: 30). Mediante esta propuesta, lo que es una iniciativa 

audiovisual que incluye estrategias de marketing, debe 

convertirse en una herramienta para la pedagogía crítica 

(GIROUX, 1994; MCLAREN, 2008).

1. BOB ESPONJA, PROTAGONISTA DE uNA HISTORIA 

AUDIOVISUAL

Un sistema de trabajo aplicable en el aula, con niños y niñas 

del primer ciclo de Primaria (de 6 a 10 años)  es acotar 

el universo textual analizado a un capítulo específico, 

aplicando las conclusiones por extensión a la narrativa 

global de la serie televisiva. Desde la perspectiva del análisis 

audiovisual, se puede desarrollar un microanálisis, es decir, 

analizar en profundidad un capítulo y extraer conclusiones a 

la globalidad de la narración seriada. Frente a una visión en 

plano general, sería una perspectiva basada en una “mirada 

cercana” (ZUNZUNEGUI, 1996: 16). En este sentido, se 

propone el análisis del primer capítulo de la temporada 1 de 

Bob Esponja2, titulado amistad interesada (11’ 02”). Como 

sistema de trabajo, se sugiere un visionado activo, dirigido 

a través de preguntas que incidan, en un principio, en los 

elementos de la narración o diégesis: Quién (personajes, 

diferenciando principal y secundarios), Qué hace y cuál 

es su objetivo (acciones), dónde se desarrolla la acción 

(país, ciudad, escenario, lo que permite trabajar diversos 

contenidos vinculados al medio social y natural), en qué 

momento se desarrolla y cuánto tarda en hacerlo (uso 

narratológico de los conceptos tiempo – tiempo diegético y 

tiempo de la narración-). Si es posible, es conveniente utilizar 

imágenes en la pizarra digital, pizarra tradicional o mapa 

gráfico con el uso de iconos que representen los conceptos 

principales. Por ejemplo, la agrupación de personajes, 

escenarios, elementos que evidencien una fecha y acciones 

concretas, tal y como aparece en las figuras 1 y 2.

2Se trata de una serie de fácil acceso, ya que puede visionarse on line o 
descargar en www.mundobobesponja.com

Personajes como Plankton o Calamardo (en siguientes 

capítulos) sirven como ayudante y oponente según el 

esquema semiológico-actancial3  (GARCÍA JIMÉNEZ, 1993: 

43), siempre en relación con los fines que se propone Bob 

Esponja. Tiene un peso importante también Don Cangrejo 

–empresario desconfiado-. Otros serán amigos, como 

Patricio Estrella, Arenita Mejilla, Ardilla Surfer. Esta serie 

es, en definitiva, una obra coral en la que los personajes 

aseguran que no haya momentos de vacío en la acción. 

Ese planteamiento narrativo permite un interesante uso 

didáctico a través de preguntas sencillas sobre las acciones 

de los personajes. Nuestro planteamiento se centra en Bob 

Esponja como protagonista. En el episodio analizado destaca 

la acción de héroe4  compasivo que pretende recuperar la 

cangre-burger robada e iniciar una amistad. La persecución 

y un alto componente de expresividad componen la acción 

principal de Bob Esponja, además de la finalización con un 

juicio moral en el que se pone a prueba la condición

3El esquema semiológico-actancial es una referencia en el análisis 
narratológico, aplicable tanto a formatos literarios como al estudio de la 
narración audiovisual. Establece la existencia de un sujeto protagonista 
que persigue un objeto de deseo. En la dinámica argumental intervienen 
un destinador y un destinatario, así como un ayudante y un oponente. 
Se trata de una adaptación semiológica del clásico modelo de análisis 
comunicacional, diseñada por A.J. Greimas (1983), referencia clásica del 
análisis del relato, de gran utilidad y aplicación en el análisis fílmico.

4El concepto héroe debe entenderse en el contexto metodológico de 
la narrativa audiovisual. En nuestro caso, a grandes rasgos, podríamos 
utilizarlo como protagonista principal de la trama. La esencia del término 
héroe viene definida por los rasgos de acción y personalidad, en contraste 
con villano y anti-héroe.

Figuras 1 y 2. A la izquierda: Imagen de Bob Esponja sirviendo cangre-
burger. Galería de imágenes en la web oficial. Creación de Stephen 
Hillenburg, derechos de Vircom Internacional Inc. Disponible en <http://
www.mundobobesponja.com/imagenes/secciones/imagenes/8.jpg> 

Último acceso: 04/05/2010. A la derecha: Calamardo. Otro personaje 
por descubrir que aparecerá en siguientes capítulos. Galería de imágenes 
en la web oficial. Creación de Stephen Hillenburg, derechos de Vircom 
Internacional Inc. Disponible en  <http://www.mundobobesponja.com/
imagenes/secciones/imagenes/1.jpg> Último acceso: 04/05/2010.
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bondadosa o maligna de Plankton. Un tercer factor, como 

la ciudad donde se desarrolla la acción: Fondo de bikini. 

Ese universo propone un sugerente mundo creativo y 

deconstructivo en el aula. 

Hay también una base de enseñanza formal relativa al 

propio dibujo, ya que el propio diseño de Bob Esponja es, 

en sí, una deconstrucción con aire cubista que puede dar 

mucho juego. Nuestro protagonista no es más que una 

combinación de geometrías. En esa sencillez, tanto en el 

ámbito plástico como narrativo, radica el éxito y la empatía 

de su público objetivo, que en teoría debe tener pocos años, 

aunque es seguido por diferentes franjas de edad. En ese 

estudio de trazos, hay que tener presente que Bob Esponja 

es un dibujo. 

Desde el punto de vista narratológico, ocupa un lugar 

destacado la Banda Sonora Audiovisual, que ofrece la 

posibilidad de establecer sinergias con la didáctica musical. 

El primer capítulo ofrece repetidos ejemplos, como el 

sonido caribeño de marimba o el código jazzero de una Big 

Band. Todo combinado con poco diálogo para mantener la 

atención de los más pequeños. Hay que recordar que no 

existen medios exclusivamente visuales. El sonido tiene una 

gran importancia en cine y televisión5. 

2. SISTEMA CuLTuRAL Y VALORES

La información contextual relativa a la serie nos dice que Bob 

Esponja ha llegado a millones de personas, a pesar de iniciar 

su andadura como serie de bajo presupuesto. Ha ganado 

premios Emmy y de la crítica televisiva en Estados Unidos 

(ambos en 2002, 2005 y 2007). Como fenómeno televisivo 

es, sin duda, el reflejo de qué se produce y qué interesa a 

una sociedad, en este caso a la sociedad occidental y, sobre 

todo, a la estadounidense y anglosajona. En el episodio 

analizado encontramos diferentes posibilidades para 

trabajar contenidos transversales, sobre todo en lo que 

5“Medios visuales es una expresión coloquial que se usa para designar 
cosas como la televisión, las películas, la fotografía, la pintura, etc. Pero 
es un término muy inexacto y engañoso” (MITCHELL, 2005: 17). Tengamos 
presente, por tanto, que en lo relacionado con medios audiovisuales, no 
podemos perder de vista la importancia del sonido. 

supone Fondo de Bikini como reflejo del mundo y metáfora 

social. Se trata de un universo paralelo y subacuático. La 

letra de la sintonía inicial de las siguientes temporadas 

dirá “Si lo que queréis es un mundo al revés”. Símbolo de 

un modo de vida, el tradicional burger del estilo de vida 

norteamericano encuentra su cangre-burger como clon, lo 

que supone un mensaje muy interesante para ser analizado 

en un contexto educativo.

Sin embargo, es en los personajes donde encontramos más 

posibilidades educativas. Cómo son, qué y por qué hacen lo 

que hacen. En Bob Esponja, su expresividad humaniza. ¿Es 

un niño adulto o un adulto infantilizado? ¿Nos identificamos 

con él? –dos paletas separadas en su rostro favorecen la 

identificación de su público objetivo-. ¿Seríamos tan nobles 

o tan valientes? ¿Nos sentimos perdedores como Plankton? 

¿Qué hemos de hacer si nos sentimos así? Se despliega un 

universo de posibilidades en lo que a valores concierne. 

En nuestro episodio, Bob, frente a la amargura piensa en 

la amistad, asegura con moralidad que “no se trata de 

ganar, sino de gozar”. Mientras tanto, Plankton asegura que 

“ser malo es demasiado divertido”. Su jefe, Don Cangrejo, 

afirma de forma materialista que “la amistad no puede 

más que una cangre-burger”. El malo termina humillado 

y recibe su merecido. Aparece un mensaje maniqueo, 

propio de su elaboración desde una moralidad cultural 

concreta, pero arraigado en una particular esperanza en 

los valores positivos y en la amistad. El estereotipo social 

está, inevitablemente, presente, y hay que aprovecharlo 

para trabajar con él a través de una vía conceptual o de la 

propia expresión artística. En este sentido, se propone la 

puesta en marcha de un taller para crear héroes diferentes, 

personalizados, que respondan realmente a la sociedad que 

los niños y niñas de nuestro siglo pueden y deben soñar.

3. TRAZOS PARA uN TALLER DE HéROES. LA APORTACIÓN 

DE uN CASO ESPECíFICO.

¿Por qué no racionalizar nuestro pensamiento a través de las 

propias imágenes? Se trata de dibujar, pero respondiendo a 

un uso expresivo, racional y crítico de la imagen, una vez 

que hemos aprendido qué estrategias, valores o identidades 

culturales encontramos, ocultas en muchos casos, en una 
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08 serie infantil de televisión. No sólo dibujar después de 

comprender, sino comprender y expresar ese pensamiento 

dibujando. Creer en las posibilidades del dibujo, desde 

este punto de vista, puede suponer una apuesta por 

la Metodología Artística de Investigación, desde una 

perspectiva que considera la propia creación y la imagen 

como una herramienta para la investigación científica y 

la transmisión conceptual: “… de tal modo que en lugar 

de considerar la actividad científica como contradictoria 

y opuesta a la actividad artística, lleguen a verse no solo 

como complementarias, sino también como equivalentes 

en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse 

con unas y otras”. (MARÍN VIADEL, 2011: 226). 

En este sentido, se ofrecen algunas conclusiones y resultados 

parciales de una puesta en prueba de esta línea de trabajo, 

centrada en una sola sesión en la que se desarrolló un 

taller de héroes a través del dibujo infantil, desarrollado 

con 6 niños y niñas de entre 6 y 9 años, que son usuarios 

de Aldeas Infantiles SOS de España, una Organización No 

Gubernamental, privada, de ayuda a infancia que desarrolla 

diversas actividades educativas destinadas a niños y niñas 

en situación de exclusión social6. Como actividad de verano, 

esta experiencia se realizó en las instalaciones del Centro 

Cultural CajaGRANADA, con la colaboración del equipo 

educativo de Aldeas Infantiles. 

Como propuesta creativa, partir de lo cotidiano, de otras 

fórmulas alternativas, cercanas al alumnado. Es el inicio de 

una actividad en la que nos convertimos en “espigadores y 

espigadoras de la Cultura Visual” (HERNÁNDEZ, 2007). En 

este sentido, puede ser motivador distribuir las tareas para 

crear una gran narrativa (escenarios, personajes, tramas). 

Sólo pensando en los personajes o, en un solo héroe de nueva 

creación, hay muchas decisiones que tomar: vestuario, 

color, raza, edad, género, acciones –profesión, qué hace 

en el dibujo-, vinculación a los valores como violencia, paz, 

clase social a la que pertenece, etc. La importancia que se 

otorga a la creación les ayuda a valorar el proceso frente 

a los resultados, trascendiendo conceptos desfasados de

 6La URL de Aldeas Infantiles SOS de España es www.aldeasinfantiles.es

educación artística y vinculando el proceso educativo a su 

implicación crítica en la cultura que genera y difunde esas 

producciones audiovisuales.

El “taller de héroes” se realizó, en el mes de julio de 2010, 

en el Centro Cultural CajaGRANADA (Granada, España), en 

el contexto de una actividad de verano de la organización 

Aldeas Infantiles SOS7. La esencia de este taller fue el 

visionado, su debate posterior y la creación de héroes a 

través del dibujo. 

La figura 5 muestra las fases en las que se estructura el  

“Taller de héroes”. Se trata de valorar de forma previa los 

conocimientos previos del grupo en torno a Bob Esponja, su 

interés por la serie, el conocimiento de los personajes, etc. 

Posteriormente, se procedió al visionado de dos capítulos 

para pasar a un debate con preguntas concretas sobre la 

estructura narrativa y a la creación, a través del dibujo, de 

héroes de invención propia.

7La actividad se realizó bajo la coordinación de dos educadores de Aldeas 
Infantiles SOS de Granada: José Nieto y Mónica Gómez, que hicieron 
posible la actividad, a los que agradecemos su colaboración y entusiasmo. 
No se aportan documentos gráficos por respeto a la identidad. Igualmente, 
la autoría de los dibujos se basa en nombres ficticios. Esta organización 
trabaja con infancia y juventud proveniente de familias desestructuradas o 
en riesgo de exclusión social. Más información en www.aldeasinfantiles.es

Figuras 1 y 2. A la izquierda: Imagen de Bob Esponja sirviendo cangre-
burger. Galería de imágenes en la web oficial. Creación de Stephen 
Hillenburg, derechos de Vircom Internacional Inc. Disponible en <http://
www.mundobobesponja.com/imagenes/secciones/imagenes/8.jpg> 

Último acceso: 04/05/2010. A la derecha: Calamardo. Otro personaje 
por descubrir que aparecerá en siguientes capítulos. Galería de imágenes 
en la web oficial. Creación de Stephen Hillenburg, derechos de Vircom 
Internacional Inc. Disponible en  <http://www.mundobobesponja.com/
imagenes/secciones/imagenes/1.jpg> Último acceso: 04/05/2010.

64  | Rafael Marfil Carmona / Pedro David Chacón Gordillo | Televisión y Cultura Visual |  Janeiro 2012



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se consideró 

oportuno acotar el corpus audiovisual analizado a un 

capítulo específico de toda la serie, En el taller se realizó el 

visionado y análisis del primer capítulo de la temporada 1 

de Bob Esponja8, titulado amistad interesada (11’ 02”). 

Con carácter previo, descubrimos que los seis niños y niñas 

conocían perfectamente la serie, los personajes, la trama 

y numerosos detalles de su argumento en profundidad, 

incluyendo simpatías previas y un grado importante de 

identificación afectiva hacia los personajes principales. 

Se desarrolló un visionado activo, dirigido a través de 

preguntas que incidían, en un principio, en los elementos 

de la narración o diégesis: Quién (personajes, diferenciando 

principal y secundarios), qué características tiene ese 

personaje principal, qué hace y cuál es su objetivo (acciones), 

dónde se desarrolla la acción (país, ciudad, escenario, lo 

que permite trabajar diversos contenidos vinculados al 

medio social y natural), en qué momento se desarrolla y 

cuánto tarda en hacerlo (uso narratológico tiempo –tiempo 

diegético y tiempo de la narración-). Un apartado que tuvo 

especial relevancia era el valor de la identificación con el 

protagonista y con otros personajes principales de la serie, 

que se consideraban totalmente humanizados, con unos 

rasgos personales definidos. El valor de la bondad y de la 

amistad fueron algunos elementos destacados a través de 

un debate basado en preguntas, siempre dirigidas hacia 

la figura del héroe y qué era lo que lo diferenciaba con 

respecto al resto de personajes. 

8Puede visionarse on line o descargar en www.mundobobesponja.com

Figura 5. Proceso desarrollado durante el “taller de héroes”. Galería de imágenes en la web oficial. 
Creación de Stephen Hillenburg, derechos de Vircom Internacional Inc. Disponible en <http://www.
mundobobesponja.com>. Último acceso 04/05/2010. 
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Aunque lo realmente interesante es el proceso, al menos 

desde el punto de vista educativo, el análisis de los resultados 

nos lleva a valorar la multiplicidad y heterogeneidad 

de respuestas por parte de cada niño o niña a la hora 

de “diseñar” un personaje. En este sentido, además de 

comprobar esa valoración y percepción por parte de niños 

y niñas, los objetivos principales de la actividad consistían 

en fomentar la desmitificación de los personajes televisivos, 

humanizar sus rasgos, encontrar la heroicidad en nuestro 

entorno más próximo y conectar el análisis reflexivo con la 

faceta creativa y expresiva. En este sentido, mientras que el 

desarrollo del debate llevaba a espacios comunes y a una 

participación notable a la hora de hablar de heroicidad, 

amistad, solidaridad y otros valores similares, se detectaron 

diferentes procesos constructivos en lo relativo al dibujo. 

En unos casos se consiguió acercar esa idea de heroicidad 

a la faceta cotidiana, como la cola de un gato que recoge 

la basura (valor de preservación del medio ambiente) o 

algo tan cotidiano como unos pantalones, a los que se le 

ha otorgado el poder de coser en un instante, no se sabe 

bien si es un poder de la persona que usa esa prenda o, 

como es más lógico, la capacidad que otorga llevarla, tal 

y como sucede con grandes superhéroes de la historia del 

cómic. En esta línea, pero recurriendo más al estereotipo 

aprendido por la Cultura Visual, un héroe de creación 

propia es, en realidad, el Capitán América, por lo que 

comprobamos cómo muchos niños reproducen estos iconos 

sin ser conscientes de la influencia del peso que la tradición 

cultural y el imaginario infantil y juvenil ha ejercido ya en la 

propia capacidad creadora.

Algunos miembros del grupo necesitaron cierta ayuda 

durante el proceso creativo. No obstante, los dibujos 

resultantes indican una capacidad para encontrar la 

heroicidad en lo cotidiano, como el caso del gato o los 

pantalones vaqueros, que son elevados a la categoría 

de mito como resultado de una decisión personal de sus 

autoras, que han creado su propia iconografía.

Por último, como abstracción absoluta, una hoja –nada hay 

más cercano al alumno en ese momento- adquiere tintes 

de personificación y, por lo tanto, poderes humanos. En 

este último caso, es el resultado creativo del debate y la 

colaboración alumno/a-profesor frente al miedo al folio en 

blanco.  

Como conclusión principal, la mayor dificultad llega en 

el tránsito que va desde el debate y la reflexión hacia la 

creación y el dibujo. Para el niño y la niña, es complicado 

asociar una narración televisiva con algo que puede ser 

mucho más cotidiano o que puede ser creado por ellos y 

ellas. Promover esa búsqueda de la heroicidad en el día 

a día, y de los recursos que ofrece nuestro entorno para 

la creación, es la esencia de esta propuesta, que solo 

constituye una sesión concreta con una puesta en práctica 

parcial de la línea de trabajo propuesta en este artículo. 

Según las características del grupo, donde se ha trabajado 

con el dibujo, la sesión podría haberse orientado hacia la 

creación de un storyboard, la elaboración de guión literario 

Figuras 6 a 11. Imágenes resultantes del taller 
de héroes. De izquierda a derecha (nombres 
ficticios): Fátima, 8 años, “Estrella o corona”; 
Carlos, 9 años, “Superhéroe”; María, 7 años, 
“Gato con super cola que recoge la basura”; 
Sonia, 9 años, “Pantalones azules mágicos”; 
Juan, 6 años, “Hoja con poderes”; Miriam, 7 
años, “Animal que come”. Las imágenes se han 
contrastado para un mejor reconocimiento 
visual. 

66  | Rafael Marfil Carmona / Pedro David Chacón Gordillo | Televisión y Cultura Visual |  Janeiro 2012



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508

y técnico o, en su caso, la grabación y montaje de alguna 

historia sencilla, profundizando fundamentalmente en los 

recursos que ofrece el lenguaje audiovisual.

CONCLUSIONES

Nuestra propuesta de trabajo, basada en la revisión de 

diferentes aspectos vinculados a la Cultura Visual y en las 

posibilidades de las series infantiles de televisión, nos lleva 

a sintetizar esta filosofía de acción docente en algunas 

ideas concretas, cuya aplicación ha sido contrastada solo 

parcialmente a través de la sesión descrita. Destacamos las 

siguientes conclusiones:

• Es importante aproximar la acción docente al 

imaginario cotidiano de los niños y las niñas, como 

esencia para una verdadera enseñanza significativa. 

• El nivel de conocimiento previo de todos los detalles 

de la serie ofrece un marco de enorme interés para el 

debate. El nivel de participación es alto. 

•La televisión ofrece una posibilidad de trabajo 

multidisciplinar, que integra aspectos formales y 

compositivos, recursos expresivos vinculados a la 

experiencia estética, análisis de la narración y de sus 

elementos, así como otras líneas transversales de 

trabajo como la educación en valores. Todo ello se 

puede producir en el marco de la Educación Artística 

y de la Educación Mediática. 

• Junto al debate y a la palabra, o incluso sin ellos, 

la expresión visual permite la expresión de una 

línea crítica, y puede el elemento conceptual más 

importante de una acción docente. 

• Más allá de los recursos técnicos, estéticos y 

formales, la educación en valores y el fomento 

de una ciudadanía crítica deben ser referencias 

fundamentales a la hora de trabajar en el aula con 

producciones propias de la cultura audiovisual. 

• La utilización del dibujo en este proyecto 

permite observar y estudiar cómo los niños y niñas 

comprenden los significados culturales que ofrecen 

los medios audiovisuales. 
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Bob Esponja (Sponge Bob, Stephen Hillenburg, United Plankton Pictures, 
1ª temporada en 1999).

RECuRSOS WEB

Bob Esponja. Camarero. [Consult. 2010 05 04]. Disponible en <http://www.
mundobobesponja.com/imagenes/secciones/imagenes/8.jpg>

Bob Esponja para colorear. [Consult. 2010 05 04]. Disponible en

<http://www.mundobobesponja.com/imagenes/secciones/dibujos/18.
gif>

Calamardo. [Consult. 2010 05 04]. Disponible en <http://www.
mundobobesponja.com/imagenes/secciones/imagenes/1.jpg>

Imágenes de Bob Esponja. [Consult. 2010 05 04]. Disponibles en http://
www.mundobobesponja.com/multimedia_imagenes.php

Cepillo y pasta animada. . [Consult. 2010 05 04]. Disponible en 
<http ://us .123r f. com/400wm/400/400/derocz/derocz0902/
derocz090200036/4327438.jpg>

Página web de Aldeas Infantiles. [Consult. 2010 05 04]. Disponible en

<http ://us .123r f. com/400wm/400/400/derocz/derocz0902/
derocz090200036/4327438.jpg>
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Experiencia de trabajo con imágenes mediáticas en un aula de 5º de primaria.
Experiência de trabalho com imagens mediáticas em sala de aula de 5º ano. 
Elementary class work experience using media images. 

Idoia Marcellán Baraze
idoia.marcellan@ehu.es

Profesora en la Universidad del País Vasco e investigadora en el grupo Edarte de la  
Universidad Pública de Navarra.

Artículo basado en la comunicación presentada en el I Congreso Internacional 

“Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción 

de identidades” (Granada, España 2010) y en la tesis doctoral “Relaciones entre la 

educación artística y la educación mediática: incidencia en la comprensión crítica 

de los estudiantes de primaria ante los medios” (2009) defendida en la Universi-

dad Pública de Navarra, España.

Investigación realizada en el Colegio Público Erreniega, de Zizur Mayor, Navarra 

(España).

Tipo de artigo: Relato o Performance didáctica.

RESUMEN

Hace tiempo ya que diversas propuestas teóricas y prácticas de educación de 

las artes visuales consideran a las imágenes mediáticas como objeto de estudio 

principal. No obstante, en la educación primaria española, todavía prevalecen 

las propuestas que se limitan a la realización de manualidades. En este trabajo 

se presenta parte de un proyecto desarrollado en un aula de 5º de primaria en el 

que se trabajó con imágenes mediáticas. En él se propuso reflexionar a los alum-

nos sobre la influencia de la cultura mediática en la construcción de sus creencias, 

actitudes y valores.

Palavras-clave: Educación artes visuales, imágenes mediáticas, proyecto experi-

mental, educación primaria.  

RESUMO

Há já algum tempo que várias propostas teóricas e práticas para o ensino das 

artes visuais consideram as imagens mediáticas como objecto de estudo princi-

pal. No entanto, no ensino primário espanhol ainda prevalecem propostas que se 

limitam à realização de manualidades. Este artigo apresenta parte de um projecto 

realizado em sala de aula, de 5º ano, em que os alunos trabalharam com imagens 
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mediáticas. Propôs-se aos alunos que reflectissem sobre a influência da cultura 

mediática na construção de suas crenças, atitudes e valores.

Palavras-chave: Ensino das artes visuais, imagens mediáticas, projecto-piloto, o 

ensino primário.

ABSTRACT

It’s well known that several visual art education theories and practices consider 

media images as an object of primary study. However, current Spanish elementa-

ry education system theory still places great importance on children simply pro-

ducing handicrafts. This article presents part of a project, developed in a fifth 

grade class where children worked using media images. The project asked the 

children to reflect about the influence of media culture on the construction of 

their beliefs, attitudes and values.

Keywords: Visual art education, media images, experimental project, primary 

education.
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INTRODUCCIÓN 

En la educación de las artes visuales una de las transforma-

ciones más destacables ha sido la incorporación de las imá-

genes mediáticas como objeto de estudio. La consideración 

por parte de autores como Duncum (1999, 2001,2002) o 

Efland, Freedman y Stuhr (1996), entre otros, de las nue-

vas formas de mirar y estudiar aportadas por los estudios 

visuales o los estudios de cultura visual, ha repercutido en 

los criterios de selección del objeto de estudio, además de 

propiciar una reconsideración de las prácticas educativas. 

Son muchos los argumentos esgrimidos para justificar y ex-

plicar la necesidad de reconsiderar las imágenes mediáticas 

en educación artística pero quizás entre los más relevantes 

destacamos (citados en MARCELLÁN BARAZE, 2010): 

-Aquellos que resaltan que las imágenes mediáticas son 

prácticas sociales (DUNCUM, 1996).

-Los que enfatizan la necesidad de trabajar con estas imá-

genes porque están próximas a la vida de los estudiantes y 

ejercen gran influencia (DUNCUM, 1996; FREEDMAN, 1996 

Y 1997).

- Y los que señalan que guían comportamientos y aportan 

creencias y valores (DUNCUM 1996, 2001; FREEDMAN, 

EFLAND y STUHR 1996 O HERNÁNDEZ 1997, entre otros)

De un modo más experimental varias investigaciones han 

explorado el entorno de la cultura mediática por el interés 

que, a su juicio, tiene para la educación artística. Tal es el 

caso de las realizadas por Green (1997), Stuhr y Ballangee-

Morris (2001), Garber (2002) Toko (2001) etc. (citadas en 

DUNCUM, 2003).

Como consecuencia de todo esto en los contenidos escola-

res previstos para esta disciplina se han ido integrando ele-

mentos de la cultura popular superándose así planteamien-

tos tradicionales que centraban la pertinencia del objeto de 

estudio en la excelencia estética (SMITH, 1987,1991). 

Por tanto, como vemos, las propuestas renovadoras llevan 

ya un largo trecho recorrido en el trabajo con las imágenes 

mediáticas, superando así el requisito modernista de cali-

dad estética para discriminar el objeto de estudio y consi-

derando que la cultura mediática es tan relevante educa-

tivamente como el arte. En última instancia porque es con 

la que principalmente los alumnos conviven y porque nutre 

sus comportamientos, su sensibilidad y, en definitiva, su 

identidad.

Conscientes de todo ello y de la preocupación que genera 

socialmente nos preguntamos si sería posible llevar ade-

lante una educación artística en un entorno educativo real 

y convencional en la que explorásemos la influencia de las 

imágenes, tanto artísticas como mediáticas en la configura-

ción de comportamientos, creencias y valores.

Como parte de una investigación doctoral que trataba de 

iluminar las relaciones entre la educación artística y la edu-

cación mediática desarrollamos 3 proyectos con un grupo 

de 5º de primaria del colegio público Erreniega (Zizur Mayor, 

Navarra, España). Durante todo un curso escolar, 2006/07, 

intensificamos sus propuestas habituales de educación ar-

tística, limitadas a meras manualidades, con el fin de ampliar 

su capacidad crítica ante los medios y probar así alternativas 

pedagógicas más complejas que se ocupasen del estudio de 

la cultura visual. En este artículo resumimos uno de los tres 

proyectos desarrollados, en concreto aquel en el que nos 

centramos en abordar los problemas de la significación. 

1 LA PROPUESTA DE TRABAJO

Los responsables del centro nos propusieron que los conte-

nidos que trabajásemos estuviesen engarzados con el tema-

rio de su currículum, de este modo podríamos desarrollar 

los proyectos en horario lectivo sin alterar el ritmo de su 

programación escolar. Así es que la actividad de comentario 

de cuentos y leyendas prescrita por la escuela, nos sirvió 

para introducir un aspecto de la formación que no suele ser 

habitual en las clases de educación artística: el de la com-

prensión y el análisis crítico de sus relatos y las imágenes 

que los ilustran. Con su profesor trabajaron los distintos mo-

dos narrativos y las expresiones más frecuentes en este tipo 

de relatos. Mientras que nuestra aportación se encaminó al 

abordaje de los mismos desde una perspectiva del análisis 

de sus contenidos y estéticas, porque entendemos (al igual 

que algunos autores citados anteriormente) que estos ar-

tefactos contribuyen en la construcción identitaria de estos 
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en definitiva, tienen un poder performativo.

Al igual que en los otros dos proyectos además de enrique-

cer sus sesiones de educación artística en este nos propu-

simos revertir en positivo la instrucción de los productos 

audiovisuales a unos alumnos que, en un estudio previo 

realizado con ellos (MARCELLÁN BARAZE y AGIRRE, 2008), 

habían mostrado una inconsciencia respecto a esta forma-

ción. Así es que en este proyecto trabajamos en especial 

para que emergiese la conciencia crítica de los niños y niñas 

ante estas imágenes de su cultura mediática más próxima 

y de las que son usuarios, estableciendo relaciones entre 

la información y sus vivencias personales. Como objetivos 

formativos específicos nos propusimos:

- Concienciarles de que las imágenes son representaciones 

parciales de la realidad.

- Que las imágenes nos dan visiones de un sin fin de cuestio-

nes: construcción de género, de valores, de juicios morales, 

etc.

- Evidenciar que la estética de esas imágenes está al servicio 

del contenido que se quiere transmitir.

- Ofrecer estrategias para dar sus propias visiones de la rea-

lidad, reconsiderar sus creencias.

- Capacitarles para que cuestionen aquellos productos me-

diáticos que ven.

- Desarrollar el conocimiento sobre las estrategias mediáti-

cas para la construcción de significados.

- Capacitarles para tomar decisiones argumentadas a la hora 

de elaborar sus representaciones.

Para lograr estos objetivos experimentamos con diversas 

estrategias de aprendizaje poco habituales en su educación 

artística: descriptivas, analíticas, interpretativas, críticas y 

productivas, que intercalamos a lo largo de 6 sesiones (cada 

una de las cuales duraba 1’40 minutos).

En cuanto a los contenidos, comenzamos indagando en las 

representaciones visuales que los cuentos tradicionales y las 

leyendas hacen de los valores; con especial atención al tipo 

de personajes y a los lugares en que se desarrollan las na-

rraciones y los valores atribuidos a ambos.  Paulatinamente, 

nos fuimos aproximando a otros lugares y personajes de la 

cultura mediática. 

Dadas las limitaciones de espacio vamos a referir, a modo de 

ejemplo, algunos de los pasos que forman parte del trabajo 

realizado:

1.1 INDAGANDO LAS ASOCIACIONES ENTRE VALORES Y 

ASPECTOS

Con el fin de constatar las estrategias que la cultura visual 

utiliza para representar qué es bueno/malo, rico/pobre, 

lugar peligroso/seguro y cómo nuestros juicios están me-

diatizados por esas estrategias, se les propuso trabajar por 

grupos conformados por 6-7 alumnos y alumnas y recopilar 

imágenes de revistas que ilustrasen esos binomios y  organi-

zarlas en una exposición. Debían por tanto:

- Exponerlas siguiendo un criterio, por ejemplo: del más 

bueno al más malo, del más peligroso al menos…

- Enunciar las características formales de esos personajes y 

lugares.

- Señalar el por qué de esas elecciones al resto de los gru-

pos.

1.2 DECONSTRuYENDO SuS CREENCIAS ORALMENTE

A continuación suscitamos un debate acerca de las caracte-

rísticas aportadas por cada grupo y les planteamos ciertas 

paradojas o problemas que les ayudasen a entender los orí-

genes de sus juicios.

Nos detuvimos especialmente en detectar los recursos ex-

presivos (expresiones faciales y corporales, colores, símbo-

los…etc.) que se vienen utilizando en la cultura visual para 

definir y configurar una serie de valores morales y así evi-

denciar cómo nuestros juicios morales están impregnados 

por ellos. 

Para completar y enriquecer el debate visionamos una serie 

de imágenes extraídas de sus preferencias mediáticas y que 

asociamos con otras, creando así controversia y paradojas. 
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Durante el desarrollo de estas actividades emergieron va-

rias cuestiones que resumimos a continuación. Por un lado, 

están las discusiones que estas propuestas generaron y en 

las que los grupos trataban de argumentar sus ideas y ra-

zonamientos, más allá del ‘porque sí’. A veces dejaban vo-

lar su imaginación y eran argumentos un tanto surrealistas, 

quizás para provocar la risa, otros eran más elaborados y 

coherentes.  Así mismo, conforme se les cuestionaban al-

gunas ideas o juicios iban reelaborándolos y cambiando de 

parecer, cuestión que no era muy habitual en estos alumnos 

y alumnas ya que habitualmente adoptaban posturas muy 

cerradas. 

Por otro lado, observamos que, constantemente, traslada-

ron categorías estéticas o criterios estéticos a categorías 

morales; para estos alumnos gente sonriente, en actitudes 

y gestos amables, vestidos con ropas claras es igual a gente 

buena. A los malos los identificaron por sus semblantes se-

rios, gestos duros y ropas oscuras.

‘Si están sonrientes o alegres no creo que sean malos’ (Oi-

han).

El binomio ricos/pobres lo diferenciaron atendiendo al as-

pecto físico, los accesorios que muestran y por las situacio-

nes en las que aparecen.

‘Los pobres casi todos suelen ser negros, no tiene por qué 

pero mira cómo están, están como... gastan el dinero com-

prándose cigarros...’ (Leire).

En cuanto a los lugares, identificaron como peligrosos los 

‘tenebrosos’, ‘a oscuras’, ‘con luna llena y las nubes entre-

medio’. Por el contrario los seguros son aquellos en los que 

está ‘todo más iluminado’, ‘Son más verdes y te puedes 

echar y no pasa nada... más natural...’ (Jokin).

Sin embargo, a medida que profundizamos en los orígenes 

de sus ideas con el visionado de las imágenes asociadas 

algunos alumnos empezaron a distinguir entre apariencia 

y valores morales que representan y se hicieron cargo de 

cómo nuestros juicios morales están impregnados por lo re-

cibido de la cultura visual.

Por último hemos de reseñar una constante que se dio a 

lo largo de las intervenciones: la transversalidad discipli-

nar. Además de cuestiones propias de educación artística 

constantemente se abordaron otras que tenían que ver más 

con distintas materias escolares. En este caso concreto, so-

bre todo, aparecieron y se trabajaron aspectos relacionados 

con la lengua tales como: la expresión oral, la escrita y la 

ortografía.

Figuras 1, 2 y 3. Exposición, debate y visionado de imágenes (mayo de 
2007). Colegio Erreniega, Navarra, España. Fuente: propia.

Janeiro 2012 |  Experiencia de trabajo con imágenes mediáticas en un aula de 5º de primaria | Idoia Marcellán Baraze |75 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#2
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08 1.3 DECONSTRuYENDO PLÁSTICAMENTE

Además de estas reflexiones y debates les propusimos un 

juego para cambiar los valores de apariencia. En este caso 

se les invitó a manipular las imágenes de personas que an-

teriormente habían catalogado como buenas y ‘convertir-

las’ en malas y viceversa. Señalamos que esta estrategia de 

transformar es muy propia de los publicistas, de los medios 

de comunicación. Ellos la llevaron adelante mediante colla-

ge y por parejas. Además luego debían exponer su trabajo y 

desvelar las estrategias que habían utilizado para las trans-

formaciones.   

CONCLUSIÓN 

Esta experiencia junto a los otros dos proyectos desarrolla-

dos en el centro escolar permitieron evidenciar y constatar 

la influencia de las imágenes mediáticas en los alumnos y 

alumnas de 5º de primaria. Por un lado, como referentes 

para la creación plástica ya que, al principio, en sus produc-

ciones primaron los estereotipos y no fueron capaces de ge-

nerar nuevas imágenes que fuesen más allá de las ofrecidas 

habitualmente por las ilustraciones o las películas.

 

Por otro lado esta investigación, prin-

cipalmente, ha permitido afianzar 

una vez más el argumento de que las 

imágenes mediáticas, dadas sus ela-

boradas estéticas tienen un gran po-

der persuasivo y proporcionan ideas, 

creencias y actitudes, nos dan visiones 

del mundo y ofrecen modos de situar-

nos ante él, tanto a los adultos como a 

los jóvenes y a los niños y niñas (argu-

mento ya señalado por Duncum 1996, 

2001; Freedman, Efland y Stuhr 1996 

o Hernández 1997, entre otros). Pero 

además, en este estudio, hemos ob-

servado que, constantemente, están 

haciendo un traslado de categorías 

estéticas o criterios estéticos a catego-

rías morales; para estos alumnos gen-

te sonriente es igual a gente buena, no 

hay término medio y sus afirmaciones 

son muy rotundas. Como era de espe-

rar reproducen los clichés que los pro-

pios medios repiten sin cesar, como 

por ejemplo visiones negativas de los 

africanos o ensalzamiento de perso-

najes populares (jugadores de fútbol, 

actores y actrices... etc.). Sin embar-

go, tras un trabajo incidiendo en estas 

cuestiones, haciéndoles replantearse 

sus creencias, indagando en los oríge-

nes y los porqués de las mismas…etc. Figuras 4, 5, 6 y 7. Trabajos de transformación de los alumnos y alumnas (mayo de 2007). Colegio 
Erreniega, Navarra, España. Fuente: propia.

76  | Idoia Marcellán Baraze | Experiencia de trabajo con imágenes mediáticas en un aula de 5º de primaria | Janeiro 2011



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508

hemos constatado que comienzan a replantear sus juicios e 

interpretaciones iniciales, a matizarlos, a complejizarlos. La 

frase final de una alumna, que a lo largo del proyecto emitió 

juicios muy tajantes y sesgados, resume muy bien el proce-

so de transformación emergido tras el proyecto:

‘El aspecto hace mucho pero luego hay que conocerle’ 

(June).

Este estudio realizado en un colegio en el que la educación 

artística se limita a la elaboracion de manualidades, al igual 

que en la mayoría de centros españoles, constituye un ar-

gumento más para reclamar y poner en marcha ya una edu-

cación artística más acorde con las necesidad de nuestros 

estudiantes y próxima a sus experiencias vitales. Una educa-

ción artística que les ayude a interpretar el mundo que les 

rodea y que les capacite para tener criterios ricos a la hora 

de elaborar sus propias producciones.

Ya va para medio siglo la reivindicación de McLuhan (1960) 

de un aula sin muros así como la constatación de que la 

escuela no es el único ‘templo del saber’, sobre todo en lo 

que a valores, creencias y actitudes se refiere. Cada vez es 

más que evidente que necesitamos de más puentes entre 

la pedagogía escolar y la pedagogía cultural (Giroux, 1994 

o Kincheloe y Steinberg, 1997) a nivel teórico está más que 

argumentado, convendría, por tanto, ponerlo en marcha ya 

en las prácticas educativas.
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Isso é ser bonita! Feminilidades construídas através das imagens.
¡Esto es ser hermosa! Feminidades construidas a través de las imágenes.
This is to be beautiful! Femininities built through images.

Luciana Borre Nunes
lucianaborre@yahoo.com.br

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual UFG.

O artigo integra a dissertação de mestrado “Meninas são doces e calmas: um 

estudo sobre gênero através da cultura visual” desenvolvido na PUCRS em 2008. 

Foi apresentado no I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual 

en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”, em Granada (Es-

panha) entre os dias 3 e 6 de novembro de 2010 e agora se configura como um 

artigo convidado.

Tipo de artigo: Relato e performance didáctica.

RESUMO

Apresento um estudo sobre a constituição de gênero através do trabalho pedagó-

gico com a chamada nova cultura visual. A perspectiva pós-estruturalista embasa 

a pesquisa que também está sob a luz dos Estudos Culturais em Educação. A 

investigação é qualitativa, com abordagem no estudo do tipo etnográfico, e ocor-

reu em uma escola da rede particular de Porto Alegre (Brasil) com estudantes 

de Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O principal objetivo foi problematizar 

como as identidades femininas são produzidas através do trabalho pedagógico 

em artes visuais nas escolas. 

Palavras-chave: Cultura Visual, Gênero, Escola.

RESUMEN

El siguiente artículo presenta un estudio sobre la constitución del género a través 

del trabajo pedagógico con la llamada nueva cultura visual. La perspectiva pos-

testructuralista subyace en la investigación, que también se sitúa bajo la luz de 

los estudios culturales en educación. La investigación es cualitativa, aborda un es-

tudio de tipo etnográfico y se  desarrolla en una escuela privada con estudiantes 

de Porto Alegre (Brasil) en los primeros cursos de Educación Primaria. El objetivo 

principal fue problematizar cómo se producen las identidades femeninas a través 

del trabajo pedagógico con las artes visuales en las escuelas.

Palabras-clave: Cultura Visual, Género, Escuela.
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ABSTRACT

This article presents a study on the establishment of gender through pedagogical 

work with the so-called new visual culture. The post-structuralist perspective ba-

ses the research which is also under the light of Cultural Studies in Education. The 

research is qualitative, approaching the ethnographic study, and takes place in a 

private school network in Porto Alegre (Brazil) with students from Initial Series of 

Elementary School. The main goal was to question how feminine identities are 

produced through pedagogical work in visual arts teaching in schools.

Keywords: Visual Culture, Gender, School.
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08 INTRODUÇÃO

Apresento recorte da pesquisa desenvolvida em 2007 

e 2008 sobre a produção de feminilidades nas salas de 

aula. A perspectiva pós-estruturalista embasa a pesquisa 

que também está sob a luz dos Estudos Culturais em 

Educação. A investigação é qualitativa, com abordagem 

no estudo do tipo etnográfico e contou com a utilização 

de grupos focais para a coleta de dados, tendo em vista 

que esta técnica demonstra maior produtividade em uma 

investigação com crianças. Grupos Focais é uma técnica 

para coletar informações qualitativas em pesquisas que 

pretendem explorar experiências, opiniões, sentimentos, 

posicionamentos e preferências. Segundo Gaskell (2002: 

75), o “objetivo do grupo focal é estimular os participantes 

a falar e a reagir àquilo que outras pessoas no grupo dizem.”

O estudo ocorreu em uma escola da rede particular de 

Porto Alegre (Brasil) com estudantes de Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. O principal objetivo foi problematizar 

como as identidades femininas são produzidas através do 

trabalho pedagógico em artes visuais nas escolas. 

As imagens, como artefatos que produzem conhecimentos 

e que contribuem para a constituição de nossas 

representações, falam sobre como são (ou devem ser) os 

meninos e as meninas. Formam um imaginário social sobre 

os comportamentos aceitáveis para cada gênero, instituindo 

falas e gestos para as mais diversificadas situações sociais. 

Diante disso, temos um universo visual a ser desvendado 

cotidianamente, um mundo de imagens para ler e para 

tentar compreender aspectos importantes de nossa 

cultura. As propagandas publicitárias, as fotos dos jornais, a 

programação televisiva, a internet, a maneira de se vestir, as 

revistas, os enfeites de cabelo e as ilustrações de todo tipo 

estão carregados de informações sobre o ambiente em que 

vivemos, portanto, muito temos a problematizar.

Nas salas de aula as imagens ganham relevância de trabalho 

pedagógico no momento em que percebemos suas 

influências para com as crianças. Essas não só vivenciam uma 

nova cultura visual como também interagem e corporificam 

os discursos por ela produzida e transmitida. 

Por isso, quis desconfiar das atitudes cotidianas das crianças 

e compreender como as inúmeras imagens, que invadem a 

rotina escolar, contribuem para que as meninas escolham 

seus brinquedos, roupas, materiais e determinadas atitudes. 

A cultura visual mostra e constitui, sutilmente (e às vezes de 

maneira direta e objetiva), como as meninas são ou devem 

ser. Sobre isso, Hernández afirma que: “Um mundo onde 

o que vemos tem muita influência em nossa capacidade 

de opinião é mais capaz de despertar a subjetividade e 

de possibilitar inferências de conhecimento do que o que 

ouvimos ou lemos.” (HERNÁNDEZ, 2007:29).

A partir disso, reflito sobre a constante busca pela beleza 

física na qual nossas meninas estão submersas. Vale 

ressaltar que este escrito é parte da pesquisa de mestrado 

realizada em 2008 com crianças do Ensino Fundamental 

e foi apresentada no I Congreso Internacional Arte, 

Ilustración y Cultura Visual em Educación Infantil y Primaria: 

construcción de identidades, em Granada (Espanha) em 

novembro de 2010.

 1 “Eu QuERIA SER IGuAL A ELAS!”: A BuSCA PELA BELEZA

Enquanto professora, passei a problematizar as 

representações do corpo feminino e como essas se 

naturalizaram através das seguintes perguntas: como o corpo 

feminino está presente na publicidade? Quais as imagens 

femininas mostradas pela maioria das revistas? Quais os 

corpos que não estão presentes nas personagens preferidas 

das crianças e nas imagens publicitárias das revistas? Como 

as meninas constituem um desejo de consumir e alcançar 

determinados padrões estéticos de beleza? Que tipo de 

padrão estético de beleza a boneca Barbie e a Moranguinho 

constroem? 

Essas questões emergem, e provocam-me de maneira 

peculiar, no momento em que vivencio a angústia de alunas 

(com apenas 8 ou 9 anos de idade) relacionadas à sua 

aparência física. Diversas vezes as meninas expressaram 

intensas inquietações e frustrações sobre seu corpo, 

manifestando o desejo de fazerem dietas, de usarem 

roupas que valorizem determinadas partes do corpo (sutiãs 

com enchimento, por exemplo), de esconderem-se atrás 

dos colegas para tirar uma foto (para não deixarem que 
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registrem o suposto peso indesejado) ou de chorarem diante 

de ofensas dos meninos, que também sabem expressar seus 

padrões estéticos preferidos. Tudo isso em um universo 

infantil onde a aparência física magra é almejada por todas 

as meninas e reverenciada pelos meninos.

As imagens, junto a outros artefatos culturais, constituem 

um imaginário de beleza física ideal e as meninas buscam 

isso constantemente. Que inferências são realizadas pelas 

meninas diante das imagens que elas vêem na revista a 

seguir? Que padrões estéticos são apresentados? Que 

corpos são fabricados por essas imagens? O que essas 

imagens falam constantemente para as meninas? 

Visualizei em minha prática pedagógica aquilo que Martins 

e Tourinho destacam como as “... culturas da mídia, 

com seus personagens, imagens, significados, jargões e, 

principalmente, com um modo próprio de expressar ideias e 

pensamentos, [que] constrói mundos e histórias de mundos 

que invadem o imaginário infantil” (2010: 42).

As meninas “sofrem” com a ditadura da beleza ao 

mesmo tempo em que buscam enquadrarem-se aos 

padrões determinados. O corpo almejado pelas meninas 

é constantemente produzido, fabricado e moldado 

culturalmente, pois, a todo o momento, novas técnicas 

surgem para que a forma física seja modificada. Queremos 

alcançar a magreza, a saúde, os cabelos lisos, uma pele 

sem manchas e sem pêlos, um rosto com um sorriso 

perfeito e clareado. Tudo isso são discursos que as imagens 

instauram e perpetuam, cotidianamente, através de 

revistas (com fotografias publicitárias manipuladas de 

modelos supostamente “perfeitas”), de livros infantis que 

apresentam princesas belas, das bonecas com cabelos 

longos e corpos magros, dos anúncios de facilidades para 

tratamentos e de cirurgias estéticas e dos diversos outros 

mecanismos que circulam, também, no universo infantil 

feminino e masculino.  

O corpo é produzido pela rede de significados culturais 

na qual estamos inseridos. Com isso, cuidar de um 

corpo feminino é, certamente, diferente de cuidar de 

um corpo masculino, porque as exigências, mesmo que 

sejam semelhantes no que diz respeito à necessidade de 

investimento na saúde, não são as mesmas. 

A indústria da beleza na contemporaneidade também 

está preocupada com os cuidados do corpo masculino. 

No entanto, o contexto da pesquisa sinalizou que o 

corpo feminino ainda é o principal foco de investimentos 

midiáticos. A ideia da busca constante da beleza tem sido 

expandida como algo inerente ao feminino. Segundo Felipe: 

“Ao longo da história e nas mais diferentes culturas, o corpo 

tem sido pensado, construído, investido, produzido de 

diferentes formas... Corpos femininos e masculinos não têm 

sido percebidos e valorizados da mesma forma.” (FELIPE, 

2007:54).

O corpo é delimitado no tempo e onde se vive, por isso 

devemos percebê-lo não só biologicamente, mas como algo 

construído pela sociedade. “Pensar o corpo assim é pensá-

lo como um constructo cultural” (FIGUEIRA, 2007:126). 

Dessa maneira, ele está em constante transformação, sendo 

culturalmente modificado pelos próximos anos. Segundo 

Figueira: “Vivemos um momento em que o culto ao corpo 

se tornou quase uma obrigação. [...] Os corpos não só se 

tornaram mais visíveis como foram, também, objetos de 

investigação. Sobre eles se criam imagens, discursos, formas 

Figura 1. Menina manuseando revista em sala 
de aula. A autora (2008).
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08 de admirá-los, de negá-los, de representá-los.” (FIGUEIRA, 

2007:124).

Corpos esculpidos permeiam, significativamente, as 

imagens do cotidiano. Estão nos desfiles de moda, nas 

revistas, no meio publicitário, nos programas televisivos, nos 

desenhos animados, nos livros, nos jornais, nos filmes, nas 

academias... Difícil seria não pensar sobre o nosso próprio 

corpo diante de tudo isso. Ou melhor, perceber que nunca 

chegaremos a uma plenitude de satisfação corporal porque 

a cada dia que passa os padrões estéticos se modificam. 

Cotidianamente são criados novos produtos para provocar 

nossa curiosidade e para incentivar a constante busca pela 

suposta “perfeição”. 

As meninas da turma na qual desenvolvi a pesquisa tem 

entre 8 e 9 anos, são oriundas de classe social média e 

demonstraram que convivem, intensamente, com inúmeras 

imagens que mostram como deve ser um corpo feminino. 

Elas levam revistas do seu ambiente familiar para a escola 

relacionadas às temáticas de moda, beleza e entretenimento 

adolescente. 

Os meninos também evidenciaram que valorizam 

determinados padrões estéticos, sendo bastante incisivos 

em suas opiniões sobre beleza. Quando questionados sobre 

suas opiniões acerca da aparência física das mulheres que 

aparecem nas revistas, um deles relata: Só não é feia se 

tiver um corpo bonito, com pele branca, seios volumosos, 

com silicone, pé normal, 100% cheio de silicone. Isso é ser 

bonita! (Lucca). 

Diante desses padrões de beleza, pergunto: quais das 

imagens a seguir atendem ao que os meninos da turma 

consideram belo e que, ao mesmo tempo, fabricam tais 

preferências? Que tipos de corpos são apresentados?

Os meninos relataram alguns padrões para uma mulher 

(ou menina) ser considerada bonita. Esses padrões são 

encontrados nas imagens acima? O feminino é loiro? Sua 

pele é branca? Seu corpo é esculpido e magro? Alguma das 

personagens tem silicone? 

Ao feminino está definido o cuidado constante com seu 

corpo, a obrigação de mantê-lo belo e a responsabilidade 

por ingerir qualquer substância que não esteja prevista no 

código de condutas de uma dieta. 

Sendo assim, as meninas estão imersas em uma rede 

disciplinar que fala sobre como o corpo deve ser cuidado. 

Os procedimentos adequados para manter-se bonita 

sem qualquer tipo de reflexão estão relacionados com os 

pressupostos apresentados por Foucault (1987: 119) ao 

afirmar que: “A disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”. 

As meninas aprendem, respondem 

e atendem a um código de condutas 

para a manutenção e busca de uma 

aparência física que esteja inserida 

em determinados padrões culturais. 

Essa afirmação torna-se evidente 

com situações de sala de aula, nas 

quais as meninas negam-se a realizar 

seu lanche para não correrem o risco 

de adquirir peso ou ainda, de serem 

fortemente criticadas por seus colegas 

quando comem um bombom ou uma 

barrinha de chocolate. 

Assim, as estudantes estão diante de 
Figuras 2 e 3. Meninas manuseando revista e caderno da Cinderela. A autora (2008).
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um conjunto de “regras” para o desenvolvimento de seu 

corpo, ainda infantil, e desde cedo já aprendem e seguem as 

normalidades vigentes. Duas destas regras foram ditas por 

um menino durante a pesquisa ao afirmar que as meninas 

deveriam alisar seus cabelos para ficarem bonitas e que 

deveriam usar sandálias com salto alto para ficarem com 

aparência mais alta.

As imagens, associadas a outros artefatos culturais, tais 

como: livros infantis, grupos de convivência, contação 

de histórias e reportagens televisivas, produzem saberes 

que ocasionam a disciplina dos corpos femininos, pois as 

meninas aprendem e seguem as regularidades previstas 

para seu corpo. 

Olhares sobre o corpo são projetados e naturalizados através 

das relações de poder instauradas pelas imagens. A cultura 

visual, então, promove e perpetua discursos que acabam 

sendo refletidos nas práticas culturais, nos comportamentos 

cotidianos. As imagens exercem poder sobre as mulheres e 

meninas porque ensinam como deve ser o seu corpo. 

Sendo assim, cada um é responsável 

pela arquitetura de seu próprio corpo 

e deve sempre recorrer a atualizações. 

Diante disso, é possível estranhar que 

as meninas de 8 e 9 anos de idade 

já estejam preocupadas com sua 

aparência física (ainda em fase de 

crescimento)?

As meninas da turma demonstraram 

que já aprenderam sobre a “obrigação” 

de enquadrarem-se e de perceberem 

aspectos ligados à normalidade 

constituída para seus corpos. Elas 

apresentam a necessidade de ficar 

com o cabelo liso, de preocuparem-

se com tudo aquilo que comem, de 

comprarem somente roupas da moda 

e de mostrarem os acessórios que podem ser usados, ao 

mesmo tempo, que repudiam outros.

Durante um dos encontros do grupo focal uma das meninas 

da turma relatou o seguinte: “A Barbie tá sempre mudando 

de estilo e é isso que eu gosto nela. Ela está sempre na 

moda!” (Claudia, 8 anos). No mesmo dia, outra menina não 

comeu um bombom oferecido por um colega justificando 

que: “Eu não posso comer isso porque senão vou ter que 

malhar quando chegar em casa” (Gabriela, 8 anos).

As personagens preferidas das meninas produzem 

comportamentos que perpetuam as qualidades pessoais de 

bondade, de respeito ao próximo e de angelicalidade como 

inerente ao feminino. Uma das alunas, durante atividade do 

grupo focal, afirmou que a: “Moranguinho não faz coisas 

perigosas que nem os super heróis. Ela gosta de brincar com 

as amigas e de ajudar os animais” (Michele, 8 anos). Outra 

aluna contou que “...a Pocahontas é a única princesa que faz 

coisas de menino” (Nicole, 8 anos).

Através de suas histórias e narrativas as personagens 

também constroem um ideal de corpo que é constantemente 

almejado. É o caso da Moranguinho e das princesas da 

Disney:

Moda, corpo magro e modelado, sorriso clareado, estilo de 

vida dinâmico e meiguice, são perspectivas que invadem o 

cotidiano das salas de aula através das inúmeras imagens 

que as crianças vivenciam. Eis questões que já não podem 

Figuras 4 e 5. Meninas com seus materiais escolares. A autora (2008).
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08 estar fora das discussões e das reflexões dos educadores e 

educadoras em geral.

Estas situações evidenciam que as imagens atraem os 

interesses infantis, ensinam coisas, estão presentes de 

maneira marcante no dia-a-dia dos estudantes e entram 

nas salas de aula independentemente da autorização 

adulta. Mesmo assim são desconsideradas e, muitas vezes 

repudiadas pelos interesses da instituição escolar. Pereira 

(2008: 4) afirma que: “As escolas continuam a naturalizar 

discursos que aprisionam os sujeitos em concepções únicas 

e verdadeiras, sem considerar a diversidade de olhares 

possíveis sobre os fatos sociais”. Elas buscam enquadrar a 

constituição dos envolvidos em apenas alguns referenciais 

hegemônicos. Alguns conhecimentos são considerados 

adequados para o trabalho pedagógico, desconsiderando 

um universo de possibilidades.

PALAVRAS fINAIS

A relevância do trabalho com imagens nas escolas diz 

respeito a compreendê-las como deflagradoras de 

representações sociais e culturais. Ou seja, a produção e a 

interpretação de uma imagem refletem o que um sujeito 

pensa sobre determinado assunto ou situação, denunciando 

pontos de vista e percepções sobre uma realidade. Por 

isso, as imagens suscitam muito mais do que informações 

diretas e explícitas. Cao (2005: 208) apresenta importante 

contribuição ao afirmar que as “imagens não são neutras. 

Tampouco o olhar que projetamos sobre elas. Não existem 

imagens denotativas, nas quais não exista um grau retórico 

de informação. Dito de outra maneira, não existe imagem 

que somente transmita informação sobre si mesma.”

A compreensão da cultura visual diz respeito a entender 

como as imagens estão presentes de diferentes formas, em 

diversos lugares e tempos históricos e como esse processo 

se articula para formar nossas percepções de mundo. 

Objetos de estudo nesta área têm como foco imagens e 

artefatos sociais de diferentes épocas e grupos para traçar 

um estudo e uma trajetória de compreensão. Por exemplo, 

utilizar as imagens oferecidas por propagandas publicitárias 

para compreender como o corpo é visto ao longo dos anos 

e para entender o que se pretendia transmitir como valor 

social em determinada época. Estamos imersos em uma 

extensa diversidade de imagens e não podemos ignorá-las 

como constituidoras de imaginários e de subjetividades 

visto que grupos sociais as produzem, “afetando” nossas 

visões e entendimentos do mundo.

Cunha (2010: 66) afirma que as “formas de controle que 

as imagens exercem nos espaços das salas de aulas são 

variadas, muitas vezes explícitas, outras vezes veladas.” A 

autora trabalha com a temática cultura visual e infância, 

tratando de questões relacionadas às imagens, sejam elas 

imagens de arte, de publicidade, de informação, ficção, 

entretenimento ou da cultura popular, discutindo as 

pedagogias visuais efetuadas por elas dentro e fora dos 

contextos escolares. Propõe refletir, analisar e discutir como 

o universo visual manufatura os nossos modos de ver a 

infância, ao mesmo tempo em que investiga a construção 

da visualidade infantil a partir das interações com diferentes 

materiais visuais.

Diante disso, análises finais não são permitidas, pois 

inúmeras questões emergem novamente: enquanto 

educadora, que procedimentos pedagógicos posso adotar 

para contribuir para uma reflexão crítica dos estudantes 

perante a cultura visual? Ao pensar sobre as meninas da 

turma não deixei de contemplar as representações dos 

meninos. Por isso, problematizo: onde estão os corpos 

masculinos? Que padrões são desejados e construídos para 

o corpo masculino através da cultura visual?
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Cuestionando el imaginario; tratando de comprender, reinventándonos.

Questionando o imaginário; tentar entender, reinventar.

Questioning the imaginary; trying to understand, reinventing.

Estibaliz Jz. de Aberasturi Apraiz
estitxu.aberasturi@ehu.es

E.U. de Magisterio de San Sebastián, Universidad del País Vasco.

Artículo presentado en el I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura 

Visual en educación infantil y primaria: Construcción de identidades”. Granada 

(España), del 3 al 6 de noviembre 2010.

Tipo de artigo: Relato o performance didáctica.

RESUMEN

En este texto se expone a través de un relato narrativo el proceso de trabajo en 

el aula universitaria, donde futuras/os maestras/os de educación infantil cuestio-

nan el imaginario de  (modelo establecido sobre) la asignatura de Desarrollo de 

la Expresión Plástica y su Didáctica, tratando de comprender e indagar en nuestra 

historia educativa, y de esta manera trabajar sobre una identidad docente que 

permita reinventarnos y transformar la mirada sobre la infancia, sobre las repre-

sentaciones de la infancia que los estudiantes traen.

Palabras clave: Formación del profesorado, Identidad, Investigación narrativa, 

Educación infantil y Cultura visual.

RESUMO

Neste texto apresenta-se, através de um relato narrativo do processo de traba-

lho na sala de aula da universidade, onde futuras professores(as) de educação 

pré-escolar questionam o imaginário (o modelo estabelecido sobre) a disciplina 

Desenvolvimento da Expressão Plástica e sua Didáctica, tentando compreender e 

indagar a história da educação pessoal, e deste modo trabalhar sobre uma identi-

dade docente que permita reinventar-nos e transformar o olhar sobre a infância, 

e sobre as representações de infância que os estudante trazem consigo.

Palavras-chave: Formação de professores, Identidade, Investigação narrativa, 

Educação infantil e Cultura visual.
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ABSTRACT

This essay explains the process of work in a university classroom through a narra-

tive text, where future Primary School teachers question the imaginary of (model 

imposed on) the teaching of Development of Artistic Expression  and its Didactics, 

trying to understand and inquire into our educational history, and thus work on a 

teaching identity that will allow us to reinvent and transform the way we look on 

childhood, on the representations of childhood that students bring.

Keywords: Teacher education, Identity, Narrative research, Early childhood edu-

cation and Visual culture.
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La práctica educativa que a continuación relato parte de 

una mirada como docente-investigadora, una experiencia 

donde narro cómo vivo las prácticas que  propongo en la 

Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián, en la 

Universidad del País Vasco (España). Me baso en una teoría 

socioconstruccionista, desde donde considero que la cons-

trucción del sujeto se hace precisamente a través de narra-

ciones constantes en intercambio con otros sujetos. Este 

texto por lo tanto pretende ser una narración sobre cómo 

construyo la realidad docente. En la línea del grupo de inno-

vación docente al que pertenezco “Elkarrikertuz” (CORREA, 

J.M., JZ. DE ABERASTURI, E., GUTIÉRREZ, L.P. 2010), planteo 

mi trabajo basado en el desarrollo del aprendizaje autóno-

mo y colaborativo a través de la indagación y la utilización 

de las tecnologías digitales en comunidades de aprendizaje, 

donde desarrollo esta propuesta que expongo a través de 

una perspectiva narrativa, tratando de mostrar los significa-

dos del relato didáctico. La historia que cuento se inspira en 

la asignatura (Desarrollo de la Expresión Plástica y su didác-

tica, 2 curso, Educación Infantil, impartida por Estibaliz Jz. 

de Aberasturi) impartida durante el curso 2009/2010, con-

cretamente desde enero a mayo del 2010. Sin embargo, se 

trata de una vivencia continua que se extiende en el tiempo. 

La base de la que parto para el desarrollo de este artículo 

está relacionada con la indagación en torno a las posiciones 

en enseñanza, “¿Los profesores pueden crear -crean- una 

diferencia en el poder, el conocimiento y el deseo, no sólo a 

través de lo que enseñan, sino a través de cómo se dirigen a 

los estudiantes?” (ELLSWORTH, E. 2005: 46). Considero fun-

damental explorar de qué forma nos posicionamos como 

docentes frente a quienes estamos enseñando. El cómo nos 

dirigimos a los estudiantes y qué espe-

ramos de ellas/os es uno de los ejes de 

este texto; cada trabajo que propongo 

en clase se basa en unos  objetivos 

que están sujetos a lo anteriormente 

dicho:

1-Tecnografía (autobiografia visual 

realizada con el uso de la tecnología): 

video digital. Objetivo, indagar en las 

lecturas propuestas, en los vídeos de experiencias analiza-

das, reflexionar sobre el Practicum realizado, salidas a cen-

tros de arte-museos, etc. construir un discurso educativo y 

reflejarlo a través de un proyecto creativo.

El alumnado tendrá que realizar un vídeo utilizando sopor-

tes tecnológicos, partiendo de una revisión de su historia 

(autobiografía) y de la propia asignatura; reflexionando en 

torno a la educación infantil actual y nuestra posición fren-

te a ella; y finalmente realizando una reflexión y propuesta 

final creativa en torno a qué propuesta artística educativa 

realizaríamos cambiando la representación de la infancia 

que tenemos y transformando las propuestas plásticas. 

2-Proyecto artístico: realizar una obra de arte dentro de un 

proyecto. Objetivo, experimentar desde la praxis artística la 

complejidad del proceso artístico, comprender el valor de 

educar en la cultura visual y desarrollar una identidad peda-

gógica que nos permita reinventarnos.

1 DESARROLLO: NARRACIÓN DE LA ExPERIENCIA

Hemos comenzado el segundo cuatrimestre, segundo curso 

de educación infantil de Desarrollo de la Expresión Plástica 

y su Didáctica. Llevo unos 12 años impartiendo esta asigna-

tura y todos los años me reinvento. No soy capaz de hacer el 

mismo viaje, aunque el lugar que visite sea el mismo.

1.1 CuESTIONANDO EL IMAGINARIO

Llega el grupo y tengo preparado el programa. Lo he ido mo-

dificando y todos los cambios han estado muy relacionados 

con mi evolución identitaria. A lo largo de estos años y tras 

una tesis doctoral personalmente intensa, he estado bus-

Figura 1.  El alumnado todavía no tiene cara; la presentación del primer día todavía me impone 
y la vivo en soledad. Voy descubriendo cosas de ellas/os a medida que pasa el tiempo. Fuente: 
propia.
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cando mis señas (JZ. DE ABERASTURI: 2010). He descubierto 

mi posicionamiento, he destapado mi mirada como docen-

te, mis subjetividades trasladadas al aula, mi no neutralidad, 

el compromiso de mi profesión, de mi persona, la relación 

con un alumnado que he valorado desde otra perspectiva. 

Mi indagación ha sido necesaria, para reconocerme y en-

señar de manera más justa. He llegado al aula sin necesi-

dad de justificarme, abriéndome desde el inicio, mostrán-

dome frente al alumnado con mis verdades, entendiendo 

al alumnado como investigadores con capacidades para 

pensar, crear. La presentación del programa en este sentido 

creo que ha sido abrumadora, demasiadas cosas… a decir 

verdad; mi presentación ha reflejado la complejidad y caos 

aparente de mi propuesta. 

No quisiera simplificar mi explicación, me gustaría que los 

estudiantes comprendiesen que la complejidad de la expli-

cación esta relacionada con la complejidad de las personas 

y los procesos de aprendizaje. He realizado una apuesta 

intencionada que no busca educar únicamente en el con-

tenido de la propia asignatura, sino que milita en la firme 

creencia de que trabajamos en torno a objetos de ansiedad: 

“un objeto de ansiedad suele ser un reto que puede des-

concertarnos, trastornarnos, confundirnos, enfadarnos, o 

sencillamente aburrirnos”. Gablik, en su libro, se refiere al 

Arte Moderno; yo lo traslado al contexto educativo donde 

encontramos objetos educativos que deberían desconcer-

tarnos, confundirnos o simplemente aburrirnos. Desde esta 

mirada inquietante considero que podemos trastocar los 

acontecimientos y enseñar desde procesos complejos que 

no pueden simplificarse.

El espacio del aula, apropiada para el trabajo en taller, re-

sulta sugerente.  Ellas/os llegan al aula con un imaginario 

construido desde lo establecido en relación a la infancia y la 

didáctica de la expresión plástica; un diseño de acción do-

cente que esperan que en parte se repita o continúe con 

su historia educativa, de la que normalmente conservan 

recuerdos agradables: actividades plásticas vacías de con-

tenido, de disfrute manual. Sin embargo, yo como docente 

necesito que el alumnado piense de otra manera, necesito 

veros y que me veáis con otros ojos, y eso no se consigue 

contemplando obras de arte o imágenes, sino profundizan-

do en ellas. En éste sentido me pregunto: ¿Por qué pensa-

mos que no vamos a poder profundizar, indagar, investigar 

en educación infantil? ¿Qué modelo subyace tras esta idea?. 

Estoy de acuerdo con Hernández, F. cuando defiende que 

tratamos de “apropiarnos de otros saberes y de otras ma-

neras de explorar e interpretar la realidad alternativos a las 

actuales disciplinas escolares” (HERNÁNDEZ, 2007:35). La 

asignatura que yo imparto trata precisamente de cuestionar 

aspectos asumidos del trabajo plástico, pretende cuestionar 

un modelo de maestra/o que tiene una mirada en torno a 

la/al niña/o muy concreta; personalmente considero que 

la infancia está llena de preguntas, donde la indagación es 

su forma natural de conocimiento. Yo únicamente quisie-

ra construir caminos que nos permitieran  comprender el 

mundo desde diferentes perspectivas. Y para ello es nece-

sario profundizar en las representaciones de la infancia que 

los estudiantes traen; ¿la/el niña/o cómo aprende y noso-

tros cómo le ayudamos? ¿Por qué y para qué?.

1.2 TRATANDO DE COMPRENDER

Hemos comenzado con las lecturas, hemos iniciado el cam-

bio en el pensamiento desde una acción que contrasta con 

nuestra imagen de la asignatura: acción versus reflexión. 

Estamos en plástica y uno de los primeros pasos se basa en 

las lecturas y en contrastarlas con nuestros conocimientos; 

comenzar a construir un discurso desde nosotras/os, en re-

lación con la asignatura, con la figura de futura maestra/o. 

Una maestra/o que lee y cuestiona su concepción sobre la 

infancia, sobre sus acciones, sobre el discurso establecido. 

Teniendo muy presente ¿Qué modelo de maestra/o de edu-

cación infantil queremos ser?

Las lecturas se conectan con nuestra autobiografía (GOOD-

SON, 2004); el año pasado realizaron su primera autobio-

grafía; esta vez no se trata únicamente de redactar, sino de 

profundizar y buscar los significados en las palabras que nos 

permita comprender qué ocurrió, cómo lo vivimos y desde 

aquí, qué idea en torno a la asignatura y a nosotros mis-

mos como docentes/investigadores construimos. Nuestras 

subjetividades se cuestionan, nuestra historia nos configura 

como lo que somos. Llegamos al aula con nuestra historia. 

Y cuando lo que nos enseñan cuestiona o moviliza algo en 
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saber, conectando el conocimiento adquirido con nosotras/

os mismas/os.

1.3 CONSTRuYENDO uNA RELACIÓN PEDAGÓGICA

Para que el aprendizaje se de, el ambiente en el aula tiene 

que ser agradable. Para profundizar e indagar en nuestras 

historias, permitiéndonos cuestionar lo establecido, tene-

mos que construir una relación pedagógica agradable y sin 

tensiones (NIETO, 2005). Cuando lo que nos cuestionamos 

nos ofrece posibilidades y aprendemos a hacerlo dentro de 

un proyecto creativo propio, diferente al resto, donde com-

partir nos permite avanzar, hemos construido un contexto 

de aprendizaje agradable y rico.

1.4 REINVENTÁNDONOS DESDE ACCIONES CONCRETAS

“P.A.C. es una expresión de Richardson (2000), para desig-

nar aquellas prácticas analíticas que mezclan el lenguaje del 

arte con el de las ciencias sociales y que tienen como obje-

tivo producir conocimiento social a través de una práctica 

creativa. Dentro de las diferentes Prácticas Analíticas Crea-

tivas, la autoetnografía es un género de tipo autobiográfico 

que muestra diferentes niveles de consciencia que conectan 

lo personal con lo cultural (ELLIS Y BOCHNER, 2000). Es una 

mirada que recorre un camino de ida y vuelta entre lo social 

y lo personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo perso-

nal y lo social se diluye.”  (LAJEUNESSE, 2007: 262).

¿Cómo construimos las nuevas identidades? Ofreciendo 

actividades que nos permitan acercarnos a la idea de cues-

tionar, reinventarnos y transformar. Cuestionar, ¿Quiénes 

somos como docentes?; reinventarnos, ¿cómo podríamos 

construir nuevos guiones?, Transformando, ¿qué tipo de 

propuestas podríamos hacer para la transformación? 

Como parte de la asignatura participamos en una experien-

cia con los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de 

Barcelona de la asignatura de Pedagogía del Arte, donde 

además de compartir posiciones y perspectivas en torno al 

Figura 2.  A medida que pasa el tiempo y comenzamos a participar en 
la asignatura, los proyectos de trabajo recobran sentido. Por grupos 
normalmente, realizan una tecnografía (video en el que narran 
visualmente -de dónde- viene su historia en relación a la asignatura, 
-dónde están- reflexionando sobre el Practicum y -hacia dónde- vamos, 
cómo imaginan un nuevo escenario de acción educativa); el proyecto 
lo lidera cada grupo e inmersos en el trabajo, comparten con sus 
compañeros lo realizado con interés, con implicación. De una tarea 
académica, hemos pasado a formar parte fundamental del trabajo como 
autores. Ellos lo lideran y asumen el compromiso del aprendizaje y del 
cambio de rol del estudiante, un alumnado activo necesariamente; la 
diversidad de producciones enriquece también el intercambio entre 
grupos. Fuente: propia.

Figura 3. Cada acción propuesta dentro de la asignatura pretende 
mostrar al alumnado un escenario “diferente” para el aprendizaje, 
donde desde el descubrimiento cuestionamos nuestros guiones. Como se 
muestra en la imagen visitamos la mediateca de Arteleku, centro de arte 
y cultura contemporáneo (Donostia-San Sebastián). Allí descubrimos 
que los temas en arte son diversos y que cada artista ofrece una 
representación diferente del mundo. El acompañamiento y acercamiento 
al centro de documentación es un paso importante que nos permite 
imaginar propuestas educativas llenas de contenido e ideas. Fuente: 
propia.
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arte y la educación artística, teníamos un elemento concep-

tual común en nuestras docencias: la identidad. Parte de 

nuestro intercambio de recogió en el BLOG (http://ub-ehu-

intercambio.blogspot.com) de trabajo colaborativo, donde  

al preguntar al estudiante ¿Cómo nos vemos a nosotros mis-

mos? respondían lo siguiente (incluiré tres textos a modo de 

ejemplo, ya que simplifica la idea global del grupo):

“ - Personas que queremos cambiar el actual modelo edu-

cativo y por consiguiente, el sistema. Con muchas ganas de 

aprender y aportar. (grupo Plistiplastika).

- En estos momentos nos estamos reconstruyendo; apren-

diendo y conociendo cosas nuevas, que a su vez derrumban 

lo anteriormente conocido. Nos vemos como personas tra-

bajadoras, con ganas de conocer y ser capaces de aplicar 

un nuevo modelo de educación. Un modelo de educación 

diferente, innovador, que no apague poco a poco la creativi-

dad. Queremos cuerpos que no sirvan sólo para transportar 

la cabeza. (grupo Artezi Artazi).

El querer mejorar la educación recibida, nos ha traído a es-

tudiar magisterio, y nos vemos como educadores y no como 

cuidadores de niños. Estamos en fase de reflexionar sobre 

el sistema educativo latente. Creemos en el cambio, en la 

reflexión y para conseguirlo debemos intervenir en los más 

pequeños. (Grupo Arteanmurgilduz).”1

CONCLUSIÓN

Como nos dice Eisner, “el ser humano es un creador de sig-

nificados” (EISNER, E. 2004: 283).  Y las artes visuales nos 

ofrecen múltiples posibilidades de crear significados. Nos 

permite mirar el mundo con otros ojos, además de ofrecer-

nos la posibilidad de crear, de participar en proyectos en los 

que nos reinventamos. El alumnado de educación infantil no 

sólo cuestiona, sino que tiene el compromiso de reinventar-

se con acciones concretas.2 

1  HERRAIZ, F. Y JZ. DE ABERASTURI, E. (2010) UB-EHU-Intercambio. Recu-
perado el 21 de septiembre del 2011, del sitio web de la asignatura Desar-
rollo de la Expresión Plástica y su Didáctica y Pedagogía del Arte: http://
ub-ehu-intercambio.blogspot.com/2010/03/1-gaiatema.html#comments
2 JZ. DE ABERASTURI, E. (2010) ARTikertuz. Web sobre investigación en 
artes visuales, de la docente, donde puede verse un ejemplo del trabajo 
realizado por los estudiantes, la tecnografia: http://investigacioncreativa.
ning.com/video/ulertzetik-sentitzera

A modo de conclusión final diría que, los alumnos/as en las 

evaluaciones finales hablan de vivencias. Las respuestas re-

cogen un sentimiento de cambio de pensamiento y de mira-

da hacia la asignatura y hacia la propia figura del maestra/o 

de educación infantil; un aprendizaje en competencias, para 

comunicar, pensar visualmente, reflexionar, cuestionar, 

crear, devolver, dibujar otros escenarios. Echan de menos, 

más tiempo para más experiencias. 
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De-construir artefactos visuales. una experiencia de creación-acción reflexiva en la 
formación inicial del profesorado.

Des-construir artefactos visuais. uma experiência de criação-ação reflexiva na formação inicial de professores.

De-constructing visual artifacts. An experience of reflective creation-action in initial teacher training.

Valle Galera y Víctor Yanes
valle.galera@gmail.es

Universidad de Jaén (España).

Adaptación del texto presentado en forma de comunicación al 1er Congreso In-

ternacional “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: 

construcción de identidades”. Granada, España, noviembre de 2010.

Tipo de artigo: Relato o performance didáctica.

RESUMEN

Se presenta una experiencia de aprendizaje colaborativo e investigación formati-

va, llevada a cabo entre el alumnado (profesorado en formación de las distintas 

titulaciones de Magisterio) de la asignatura Lenguaje Plástico de la Universidad 

de Jaén y el profesorado responsable de la misma. Esta experiencia parte del 

potencial educativo que los artefactos visuales de la cultura infantil nos ofrecen, 

articulándose a través de los procesos y las formas de la investigación-acción re-

flexiva. Nuestro fin último no es otro que el de irrumpir en ese ámbito del saber, 

mistificado por naturalización, que es la cultura infantil, y hacerlo con y desde los 

mecanismos de su artefactualidad visual. Se configura así un espacio cargado de 

valores, desde el que poner críticamente en juego las voces (individuales y colec-

tivas), el conocimiento y la experiencia del profesorado en formación, al recurrir 

a lo que saben de sus propias vidas para comprender y transformar la cultura 

infantil dominante.

Palabras clave: Cultura infantil, Proyecto colaborativo de trabajo, Investigación-

acción reflexiva, Creación visual, Estudio comparado de casos.

RESUMO

Apresentamos uma experiência de aprendizagem colaborativa e pesquisa forma-

tiva, realizada entre os alunos (professores em formação dos diferentes graus de 

ensino) do curso de Linguagem Plástica da Universidade de Jaén e os professores 

responsáveis por ela. Esta experiência parte do potencial educativo dos artefac-

tos visuais que a cultura infantil nos oferece, articulados através dos processos e 
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formas de pesquisa-ação reflexiva. Nosso objetivo final não é outro senão entrar 

no âmbito do conhecimento, mistificado por natureza, da cultura infantil, e fazê-

lo com e desde os mecanismos da sua “artefactualidade” visual. Configura-se as-

sim um espaço carregado de valor, a partir do qual há que colocar criticamente 

em jogo as vozes (individuais e coletivas), o conhecimento e a experiência dos 

professores em formação, recorrendo ao que sabem sobre suas próprias vidas 

para compreender e transformar a cultura infantil dominante.

Palavras-chave: Cultura infantil, Projeto de trabalho colaborativo, Pesquisa-ação 

reflexiva, Criação visual, Estudo comparativo de casos.

ABSTRACT

This paper describes the introduction of a collaborative learning and educational 

research experience that involved both students (future teachers in training for 

the different specializations that are offered within University of Jaén’s College 

of Education) and teachers of Plastics Language. The starting point of this ex-

perience is the educational potential available in the visual artifacts present in 

childhood culture, coordinated through the processes and methods of reflective 

research-action. Our ultimate aim is to delve into childhood culture’s most com-

mon perception and deconstruct it through and from its visual art factuality.

This way we can build a space rich in values, from which we can put into play all 

the points of view (individual and collective ones), the knowledge and the expe-

rience of teachers in training, by relying on their own vital experience to unders-

tand and transform the dominant trend in childhood culture.

Keywords: Childhood culture, Collaborative work-project, Reflective action-rese-

arch, Visual creation, Comparative case study.
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08 5) Servir de articulación a líneas de trabajo educativo, vincu-

ladas a la docencia y la investigación.

2 SITuARNOS ANTE LA CuLTuRA VISuAL Y SuS ARTEFAC-

TOS

Entendemos que se empieza a teorizar sobre la cultura in-

fantil y sus artefactos visuales desde el momento en que se 

parte de esa cultura y de los artefactos visuales que le dan 

sentido; pero hay un momento metodológico en que debe-

mos hacer énfasis, intencionadamente, ordenadamente en 

esa reflexión, y ese es el momento de la reflexividad.

Situarse reflexivamente en la cultura visual infantil supone 

aceptar la idea de que la infancia es una construcción social 

inventada por los adultos, ya que somos los adultos quien 

estenemos legalmente el poder de organizar las vidas de los 

no-adultos, y legitimada por el a priori histórico y la positivi-

dad legal del momento. Al reflexionar sobre la cultura infan-

til, cuando la analizamos, hacemos comentarios o recorda-

mos algo acerca de ella, activamos un discurso cargado de 

conceptos y de combinaciones de éstos, cuyos significados 

(que no dejan de ser construccionesnuestras) acotan el sen-

tido que adquiere es a realidad para nosotros a la hora de 

pensar y de actuar ante ella. Las imágenes obtenidas se pro-

yectanenlas relaciones que mantenemos con la infancia, en 

la manera de verla y entenderla, enlo que esperamos de su 

comportamiento ante determinadas situaciones, paráme-

tros que sirven para ir naturalizando lo que consideramos 

normal y lo que no —estando ahí la peculiaridad de la com-

prensión socio-antropológica de la cultura infantil—.

El fin de la reflexividad es ayudar a pensar por uno mismo 

para responder al desafío de la complejidad de los proble-

mas. Situando a los problemas y a uno mismo en la génesis 

socio-histórica de los mismos. De ahí que para situarnos en 

la cultura infantil y sus artefactos visuales se requiera, tal 

y como nos plantea Gimeno-Sacristán (2003), de una triple 

actitud inquisitiva interesada por: las condiciones prácticas 

de la relacionalidad humana; por la situación de dichas re-

laciones en el marco global del funcionamiento de la socie-

dad; y porlos modelos que cada uno de nosotros tiene acer-

ca de la condición humana y su destino social.

INTRODUCCIÓN

La presente experiencia de investigación educativa tuvo 

su origen al inicio del curso académico 2009/2010, como 

continuación, ampliación y sistematización analítica de una 

propuesta de trabajo iniciada en los dos cursos académicos 

anteriores por dos de los profesores del área de Didáctica 

de la Expresión Plástica de la Universidad de Jaén (España) 

en el marco de la asignatura optativa Lenguaje Plástico. En 

el artículo expondremos varios ejemplos comparados de los  

proyectos implementados así como las reflexiones de la ex-

periencia vivida. 

La idea que dio sentido al proyecto que se describe, pro-

pone  trabajar colectivamente en torno al binomio presen-

tación-representación de la Cultura Infantil, a través de la 

deconstrucción comprensiva de los mecanismos de produc-

ción, distribución y consumo que los artefactos de la cultura 

visual nos ofrecen.La cultura infantil y su presencia artefac-

tual se conviertenasí en el centro de una discusión técnica y 

filosófica que la reconoce como una forma de pensamiento 

visual (HERNÁNDEZ, 2007; MOXEY, 2009). Una temática co-

mún desde la que explorar la dialéctica entre pensamiento 

y acción educativa, o las relaciones individuo y sociedad, en 

los que se encuadra nuestra profesión y nuestra acción do-

cente.

1 OBJETIVOS DE NUESTRO TRABAJO

1) Estudiar la reflexividad visual: cómo opera en la cons-

trucción subjetiva, epistemológica y social del conocimiento 

artístico, facilitando un marco conceptual adecuado de in-

terpretación.

2) Describir y documentar qué significa participar en el pro-

yecto, estimulando así un marco de intercambio informacio-

nal abierto, flexible, plural e interactivo.

3) Discernir y comentar las características más significativas 

de la reflexividad visual, los procesos críticos y los fenóme-

nos concomitantes o recurrentes, con vistas a sistematizar-

los operativamente.

4) Promover la investigación-acción reflexiva entre los parti-

cipantes en el programa de formativo.

94  | Valle Galera y Víctor Yanes | De-construir artefactos visuales | Janeiro 2012



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #2 | ISSN

 1647-0508

3 ADENTRARNOS EN LA ARTEfACTUALIDAD VISUAL

Un artefacto no es solamente un útil funcional y en algunos 

casos atractivo; es un espacio cualificado, expansión de las 

fronteras de nuestro cuerpo y mente hacia aquello que por 

naturaleza nos está aparentemente vedado. Los artefactos 

nacen desde los diversos escenarios que definen nuestro 

sistema de creencias, proporcionán-

donos una forma de comprender la 

realidad, una manera de interpretarla 

y de representárnosla (MARTÍN-JUEZ, 

2002).

La presencia visual del artefacto po-

sibilita una referencia amplia de ex-

periencia emocional y psíquica así 

como a las más directamente racio-

nales del comportamiento humano 

(MOXEY, 2009). Configurándose como 

universos que ofrecen una semántica 

materializada de modo extraordinaria-

mente expresivo. Esta caracterización 

considera a un artefacto cualquiera 

como una entidaddiscernible y vital, 

cargada de atributos, relativa y vincu-

lada (externa e internamente) a través 

de sus componentes a otros objetos y 

eventos (APPADURAI, 1991; MARTÍN-

JUEZ, 2002). Los artefactos traducen, 

pues, las formas dominantes de co-

nocimiento y de actuación en esa rea-

lidad. No reflejan un saber neutral, 

pues colonizan la actualidad cuando 

los empleamos (STEINBERG y KINCHE-

LOE, 2000). Por ello, cuando el artefac-

to es escogido o diseñado por nuestra 

comunidad, su coherencia simbólica y 

manipulación, más allá de lo extrañas 

que puedan parecer a otros, expresan 

adecuadamente como metáforas y 

prótesis las características singulares 

de nuestra comunidad.

4 LA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: LA CREACIÓN-AC-

CIÓN DECONSTRUCTIVA

La orientación metodológica empleada se fundamenta en 

dos enfoques de la investigación educativa: uno proceden-

te de la investigación-acción reflexiva y otro de los modelos 

neorrelativistas de la investigación comparada. Del primero, 
Cuadro 1. Presentación sintética de tres de las propuestas de trabajo desarrolladas. 

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

TÍTULO/MEDIO 
Carnival de Cartoons 
Pintura  

De mayor quiero ser… 
Fotografía 

Pop Up cambia el final 
Ilustración 

IDEA 

Comparación de valores 
de los dibujos animados 
actuales con los de su 
infancia (décadas de 
1970 y 1980). 

Análisis y reflexión de 
actitudes  y  valores que 
imitan los niños 
consumidores de dibujos 
animados para adultos. 

Revisión del Pop Up 
como diseño que incita a 
la actitud activa del niño. 
Crear una historia que 
también incite la 
participación autónoma. 

PROPUESTA 

VISUAL 

Creación de un póster o 
cuadro de un picnic que 
represente a los dibujos 
animados actuales en un 
entorno idílico e inocente 
comiéndose a los dibujos 
animados de antes. 

Fotografías de niños 
caracterizados como los 
personajes que simulan 
las actitudes negativas de 
los fotogramas 
seleccionados. 

Breve libro Pop Up con 
ilustraciones basadas en 
Senda3 de José Ramón 
Sánchez (Anaya: 1972). 
La protagonista solucio-
na sus problemas y 
rechaza el victimismo. 

REFERENTES 

DOCUMENTALES 

Videos, fotogramas, 
melodías de las series, 
textos sobre el pop art, 
las vanguardias, Walt 
Disney, Yosito Usui (Shin-
chan), Pierre Culliford (los 
Pitufos), Luis Ballester 
(Fruitis) y Stephen 
Hillenburg (Bob Esponja) 
entre otros. 
Esquema propio de su 
análisis en base a: edad 
(8 a 10 años), región de 
procedencia (Asia, 
Europa y EEUU). Dibujos 
actuales (Shin Chan, 
Gormitis, Bob Esponja) y 
no tan actuales 
(Doraemon, Los Fruitis, 
Tortugas Ninja). 

Fotogramas 
seleccionados de series 
de animación enfocadas 
al público adulto y 
emitidas en horario 
infantil: Los Simpson, 
Padres de familia; 
American dad, Shin chan 
y Futurama. Seleccionan 
aspectos positivos y  
negativos. En las 
imágenes recogen: 
violencia, degradación de 
la mujer, xenofobia, 
apología de las armas,  
obesidad, vida 
desarrollada en espacios 
cerrados, actitudes 
caprichosas y de mala 
educación, consumo de 
alcohol y drogas y 
exhibicionismo. 

Variedad de libros Pop 
Up. Las ilustraciones del 
libro Senda3 de Anaya. 
La protagonista y 
personaje mitológico, 
Pandora, era una mujer 
libre portadora de una 
caja que al abrirla 
expandía vientos buenos 
o malos.  
Desarrollo de su propio 
guión en el que se refleja 
la existencia del bien y 
del mal. Así como la 
aceptación del conflicto 
como hecho habitual en 
la vida y aprendizaje de  
habilidades para 
solucionarlo sin 
victimismo. 

ESTRATEGIA 

ESTÉTICA 

ASUMIDA 

Pop Art: justifica las 
imágenes de la cultura 
popular tomadas de los 
medios de comunicación 
y refuerza el tono irónico 
de la obra. 

Fotografía: simulacro 
construido, ej. Cindy 
Sherman. 
Visión frontal, colores 
llamativos y pocos 
elementos (estética de 
dibujos animados) 
 

El Pop Up como medio 
que incite a la 
participación. Recuperar 
los valores que 
transmitían las 
ilustraciones de Senda a 
los niños de hoy con una 
historia actual.  

 CASO 1 CASO 2 CASO 3 

TÍTULO/MEDIO 
Carnival de Cartoons 
Pintura  

De mayor quiero ser… 
Fotografía 

Pop Up cambia el final 
Ilustración 

VALORES 

ASOCIADOS 

Crítica al consumismo y 
la violencia frente a los 
valores de inocencia de 
dibujos más antiguos. El 
espectador asimila la 
imagen desde la ironía y 
la nostalgia, se adentra 
en el lugar común de la 
infancia perdida.  

Crítica al descuido 
educativo de padres y 
sociedad.  La fotografía 
frontal actúa como espejo 
de aquello que no vemos 
al no ser conscientes. La 
obra se recibe desde el 
impacto de lo rotundo, lo 
grotesco y la ironía. 

Plantean un puente entre 
dos épocas. Potencian 
valores actuales 
(autosuficiencia y 
autoestima)  con  el ideal 
de  igualdad de sus 
infancias. El espectador 
es participe del libro y, 
según su edad, puede 
acercarse desde el 
recuerdo positivo de la 
infancia.  

 

Cuadro 1. Presentación sintética de tres de las propuestas de trabajo desarrolladas.

Janeiro 2012 | De-construir artefactos visuales | Valle Galera y Víctor Yanes |95 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#2
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08 asumimos su capacidad de involucrar 

a los participantes en la planificación 

de la acción; en la realización de es-

tos planes en su propia acción; en la 

observación o control de los procesos, 

las condiciones y las consecuencias de 

su acción y en la evaluación de sus ac-

ciones a la luz de la planificación y la 

acción futura.Y de los segundos, asu-

mimos el enfoque basado en la resolu-

ción de problemas: Problem-approach 

(HOLMES, 1981), que centra su interés 

en la aplicación del mismo a situacio-

nes concretas de la realidad educati-

va. Esta orientación ayuda a entender 

mejor los elementos que configuran 

estas situaciones y las relaciones que 

se establecen entre ellos, apuntando 

propuestas de actuación, lo que nos 

permite aproximarnos a la proble-

mática específica de cada una de las 

propuestas objeto de estudio (véase 

Cuadro 1), a sus fases de desarrollo y 

análisis (véase Cuadro 2), y a estable-

cer comparaciones entre las mismas.

Al tomar en consideración los princi-

pios metodológicos anteriores, nues-

tra estrategia de actuación se constitu-

ye no como un método o una fórmula 

didáctica basada en una serie de pasos, 

sino como un lugar, refererido a una 

concepción situada de la acción for-

mativa, del conocimiento y dela iden-

tidad en el que la socialización artística 

y visual de los maestros/as en forma-

ción se desarrolla. La finalidad de este 

planteamiento ha sido la de promover 

entre los participantes la comprensión 

de los problemas investigados.

En este marco la idea de creación-ac-

ción para la deconstrucción compren-

Cuadro 2. Desarrollo por fases de comparación del proyecto. 

(EJEMPLIFICACIÓN DEL CASO 3) POP-Up cambia el final 

Aproximación al análisis del problema (1ª fase) 

 
DOCENTE: a toda el aula ¿Qué es la cultura infantil y con qué objetos, imágenes o sonidos lo 

relacionáis? 
DISCENTES: juguetes, dibujos animados y disfraces comparación con su infancia y la actual. 
DOCENTE: Planteamiento del proyecto. 
DISCENTES (siguiente sesión): traen, comparten folletos de jugueterías, tiendas de disfraces, 

imágenes y música de dibujos animados así como definiciones del diccionario y 
profundizan ideas. 

DOCENTE: esquematización de los diferentes intereses. 
DISCENTES: agrupación por temas de interés, en este caso: libros de entretenimiento infantil 
 

Delimitación de las condiciones específicas iniciales (2ª fase) 

 
DISCENTES: brainstorming. Debaten sus propias experiencias personales comparadas con el texto 

Emilio o la educación de Jean Jacques Rousseau, la evolución social, familiar, el papel de 
la escuela, los maestros y los cambios que ha experimentado la etapa infantil a lo largo del 
tiempo. Se decantan por analizar el estudio de los libros de ilustración desde 1984 hasta 
2009 de diversa temática.  

DOCENTE: división del material por edades, contenido, estética y afinidad.  
DISCENTES: “concluimos en realizar un libro en formato Pop-Up no solo queríamos comunicar a 

través del texto, también a través de las formas y texturas. Queríamos que los niños 
fueran activos en la participación de la historia”.  

DOCENTE: recomendación bibliográfica. 
 

Formulación de hipótesis y generalizaciones (3ª fase) 

 
DISCENTES: se centran en “Senda 3 libro básico de lectura”, ilustraciones de José Ramón 

Sánchez.Ediciones Santillana, 1982. Tras un análisis descubren el desarrollo del valor de 
igualdad en los libros de su infancia que quieren relacionar con los valores de 
autosuficiencia y autoestima tan potenciadas en la actualidad. 
“Así que trabajamos para un nivel mínimo de lectura dirigido para edades entorno a los 7 
años, la complejidad del argumento y accesibilidad al diseño POP-Up.” 
 

Creación, experimentación y explicación (4ª Fase) 
(EJEMPLIFICACIÓN DEL CASO 3) POP-Up cambia el final 

 
DISCENTES: Descripciones de cada personaje con palabras clave. Desarrollo de la historia, 

finalmente: David, el fantasma, y Clara se hacen amigos pero no se soluciona el conflicto 
con las agresoras. 
Piensan en “una acción: el acoso escolar. Donde se encuentren los valores de amistad, 
igualdad y confianza en uno mismo. Un lugar: en un colegio y unos personajes: David: 
fantasma, se aparece en un espejo, desconoce el por qué.  Clara: niña etnia gitana, tez 
oscura, lunar en forma de corazón.” 
Traen su propia bibliografía. Reflexionan sobre los personajes y la acción. Trabajan 
manualmente con lentejuelas, purpurina, acetatos y a gran tamaño. 

(la Figura 1, muestra algunos ejemplos del material gráfico desarrollado en esta fase de trabajo). 
 

DOCENTE: indicaciones de cronograma. 
DISCENTES: altamente involucrados “más adelante los profesores nos propusieron digitalizar todo 

el material, para …podernos acercar más a una futura edición de nuestra obra…[por eso] 
reducimos el tamaño y la dimensión basándonos en libros de 5 a 6 páginas. 
Cambio del final. El fantasma ayuda a Clara a ser valiente y hacerse amigas de las 
agresoras. 
“Clara:¿por qué soy diferente? Y, ¿solo por ese motivo no me queréis? Yo también soy 
una niña y me gusta jugar, bailar, los libros de detectives. 
Entonces las tres niñas empezaron a murmurar entre ellas, miraron a Clara y 
comprendieron que ella tenía razón” 
 

Valoración procesual y prospectiva (5ª Fase) 

 
DISCENTES (exposición oral): Al comparase con el trabajo de otros compañeros, ven su capacidad 

de realizar piezas artística independiente de su formalización. 
Concluyen que de forma inconsciente tenían la idea de que los niños son débiles y 
necesitan la protección adulta cuándo en realidad son capaces de defenderse a sí 
mismos. Como docentes consideran importante fomentar la pluralidad y la discusión para 
fortalecer la autoestima.  
La ilustración puede comunicar como refuerzo textual y a su vez el lenguaje puede ser un 
complemento de las sensaciones de las imágenes. 
Creación de su propia historia u otros posibles finales para ver la diversidad de puntos de 
vista y discutirlos en clase. El elegido lo pasamos a pop-up. 
 

 

Cuadro 2. Desarrollo por fases de comparación del proyecto.
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siva de la cultura visual infantil ha implicado que los parti-

cipantes en el proceso reflexivo de la creación-acción visual 

efectuaron tareas reconstructivas, reconstructivas globales 

y constructivas con la información a la que tuvieron acceso 

durante el desarrollo de las diferentes sesiones de trabajo: 

comprendiendo la información presentada en términos de 

conceptos e ideas a los que se refiere; situando la informa-

ción dentro del marco de las ideas claves y procedimientos 

que estructuran una disciplina de pensamiento, como es la 

creación-acción visual; y planteando nuevas preguntas a la 

información, construyendo así significados nuevos y origi-

nales. Con esta estrategia metodológica, hemos buscado la 

autoconstrucción permanente de los participantes, ponien-

do en relación lo que sienten, lo que piensan y lo que dicen, 

con lo que hacen, ayudando de esa forma al desarrollo inte-

gral y autónomo de los mismos.

En síntesis, los resultados finales de la experiencia han sido 

bastante satisfactorios en lo relativo a los objetivos plan-

teados y el nivel de implicación del alumnado. Al asumir el 

espíritu de una investigación-acción colaborativa, el objeto 

de estudio se ha ido construyendo, a medida que la investi-

gación avanzaba, revelándose lo que hay de universal en lo 

particular. A través de un proceso de creación-acción visual, 

hemos constituido nuestras clases como comunidades re-

flexivas de participantes-investigadores capaces de contem-

plar sus constructos culturales y sus prácticas educativas a 

la luz de nuevas perspectivas, otorgándonos un punto de 

comparación para reflexionar crítica y performativamente 

(HERNÁNDEZ, 2007) sobre nuestras propias condiciones 

de vida. Por consiguiente lo que se podría generalizar es la 

construcción teórica y metodológica elaborada, no el caso 

particular estudiado. Un entramado narrativo abierto a su 

refutación y desde el que esperamos seguir aprendiendo.
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¿Qué pueden aprender los estudiantes de magisterio de los artistas contemporáneos? 
una experiencia.

¿Que podem aprender os estudantes de magisterio dos artistas contemporâneos? uma experiencia. 

What can Teacher-training students learn from the contemporary artist? An experience.

Betisa San Millán García
satibes@hotmail.com

Universidad Pública de Navarra.

Artículo basado en una comunicación presentada en el I Congreso Internacional 

“Arte, Ilustración y cultura visual en educación infantil y primaria. Construcción 

de identidades”.  Granada (España), del 3 al 6 de Noviembre de 2010. 

Tipo de artigo: Artículo  original

RESUMEN

El texto muestra un resumen de una experiencia investigativa y formativa llevada 

a cabo con un grupo de estudiantes de magisterio en la Universidad Pública de 

Navarra en 2009. En él se exponen las relaciones que los alumnos establecen con 

los artistas contemporáneos y los usos que hacen de sus objetos y procesos, en 

relación a su futuro como educadores, a través de distintas acciones-taller reali-

zadas en el aula de magisterio. 

Palabras clave: Universidad, Educación artística, Artista contemporáneo, Forma-

ción, Investigación. 

RESUMO

O texto mostra um resumem de uma experiência investigativa e formativa levada 

a cabo com um grupo de estudantes de magisterio na Universidade Pública de 

Navarra. Nele se expõe as relações e os usos que os alunos fazem dos artistas 

contemporâneos, em relação a seu futuro como educadores, através de diferen-

tes acciones-oficina realizadas no aula de magisterio. 

Palavras-chave: Universidade, Educação artística, Artista contemporâneo, For-

mação, Investigação.
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ABSTRACT

The text is a summary of a research and training experience carried out with a 

group of teacher-training students in the Public University of Navarra. It sets out 

the connections and uses that the students made of the contemporary artists, 

in relation to their future role as educators, through different workshops and ac-

tions undertaken in their classroom at the University.

Keywords: University, Art education, Contemporary artist, Training, Research. 
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en el contexto educativo que fuimos diseñando para la oca-

sión.  Para llevar a cabo esta experiencia concreta estaba 

Marta, responsable de las dos asignaturas y, a la postre, ge-

neradora del escenario de este relato.

El problema que me planteo no obstante ha ido definién-

dose a lo largo de este tiempo – año 2009 -.  Observando 

sus reacciones y los materiales creados a partir de esas 

experiencias vividas en el aula de magisterio, creo muy in-

teresante analizar qué usos creen ellas, las alumnas, que 

pueden dar a los artistas contemporáneos: sus obras, sus 

procesos creativos, sus temáticas, sus discursos…en su fu-

tura actividad profesional. Lo que aquí presento es un breve 

resumen del texto creado a partir de esta experiencia inves-

tigativa, una síntesis de la tesina3 “Relato de una experiencia 

vivida en el aula de magisterio: ¿Qué pueden aprender los 

estudiantes de los artistas contemporáneos en esta expe-

riencia?” (Diciembre, 2009).

Entiendo la realidad como aquello que encontramos en lo 

virtual y posible, en los mundos imaginarios y simbólicos 

que habitamos (IBÁÑEZ en VALLES, 2003), es por ello que 

lo que me interesa como investigadora no son los hechos 

sino el cómo se llegó a ellos, y qué extraemos de ellos.  Es 

por ello que las preguntas con las que estructuré, no de una 

manera lineal en todo caso, este artículo son ¿qué hemos 

construido a lo largo de esta experiencia? y ¿cómo lo hemos 

hecho?

1 ¿Qué HEMOS CONSTRuIDO? Y ¿CÓMO LO HEMOS HE-

CHO?

Para llevar adelante esta investigación y su relato me ha 

resultado especialmente interesante y productiva la pers-

pectiva fenomenológica hermenéutica. La investigación así 

enfocada no trata de elaborar una teoría efectiva que ex-

plique el mundo, sino que intenta descubrir y describir las 

estructuras de significado interno de una experiencia vivida. 

Es la reflexión sobre la experiencia que ya se ha vivido. Es 

3  La tesina es un mapa de esta experiencia. Una cartografía con distintos 
códigos, símbolos y abierta a distintas interpretaciones, entendiendo que 
“…una aproximación cartográfica cumple la función de proporcionar tanto 
herramientas interpretativas como alternativas teóricas creativas” (Brai-
dotti, 2002: 14).

INTRODUCCIÓN

En este texto presento una experiencia vivida (VAN MANEN, 

2003) que tiene que ver con sensaciones, dudas y sospechas 

surgidas de otras muchas con docentes a lo largo de mi ex-

periencia como educadora en museos1. 

El arte contemporáneo siempre se ha situado entre el do-

cente y yo en mi trabajo. No en tantas ocasiones ha con-

seguido ser una herramienta completa en el aula. Ha po-

dido verse como una ventana a temas actuales, como una 

puerta a una experiencia plástica, o como unas escaleras a 

la buhardilla de un artista. Pero se quedaba en algo anecdó-

tico desde la mirada del docente que no entendía las aplica-

ciones educativas más allá de la experiencia puntual vivida 

en el museo. El “qué bonito” o “qué feo”, el “qué buen rato 

hemos pasado”, o el “el cielo se pinta de azul”, comentarios 

escuchados en muchas ocasiones en mis horas de trabajo 

con docentes, me hacían pensar en la necesidad de mos-

trar las posibilidades educativas del arte contemporáneo al 

profesorado, y de cuestionar hasta qué punto pueden ser 

conscientes de ellas. Mi intención es llevar a cabo una expe-

riencia concreta en torno a esta pregunta. 

Esta investigación comienza tras o con unas prácticas en-

marcadas en el Máster de educación artística “Arte y edu-

cación: un enfoque construccionista” curso 2008-09) que 

realicé en la Universidad de Barcelona. Las prácticas se tra-

dujeron en una investigación participativa que no partía de 

un problema excesivamente definido.  Partía de una nece-

sidad e interés personal situados en un contexto concreto 

dibujado por el Master, el tiempo (segundo semestre del 

curso 2008-2009) y el lugar, Pamplona.  Me planteé utilizar 

dos asignaturas de magisterio —“Didáctica de la expresión 

plástica” y “Educación artística y su didáctica”—  cursadas 

en 2º de la Diplomatura de Maestro de Primaria, para ave-

riguar, a través de unas acciones concretas consensuadas y 

co-diseñadas con la docente, qué pueden aprender estas2 

1 He trabajado en el museo Jorge Oteiza y en el Centro-Museo Vasco de 
arte contemporáneo Artium como educadora de los respectivos departa-
mentos educativos. También con proyectos educativos externos a estos de-
partamentos en el Museo de Navarra y el Centro de arte contemporáneo 
de Huarte (Navarra).
2 Usaré el femenino para referirme al grupo de alumnos y alumnas gené-
rico de clase con el que he compartido la experiencia aquí relatada, como 
una manera de expresión de lo concreto y como plasmación de la superio-
ridad numérica de ellas frente a ellos en este grupo.
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una filosofía de lo personal. Es intersubjetiva y fundamen-

talmente una actividad escrita (VAN MANEN, 2003: 24-30).

He desarrollado unas prácticas de investigación en las que 

he participado de múltiples formas y desde múltiples mi-

radas. Puedo decir que mi condición de educadora me hizo 

decantarme desde un principio por una investigación parti-

cipativa en la cual pudiera participar desde la observación y 

observar desde la participación. 

En el resultado de todo esto, en el relato, mi posición se si-

túa siempre en relación a otras posiciones o a otros actores. 

Es una investigación colaborativa porque todos los actores 

construyen la experiencia desde el principio hasta el final. 

Lo experiencial, lo narrativo, lo anecdótico contextualizado 

cobra importancia en el proceso de construcción de la in-

vestigación, en el proceso de creación del relato, desde esta 

mirada polivocal. 

La evidencia de este proceso colaborativo, en este caso en-

tre Marta y yo, es el diseño que llevamos a cabo de una serie 

de acciones. Éstas ayudaron a mis propósitos investigativos 

al mismo tiempo que contribuyeron a conseguir los objeti-

vos pedagógicos (los de Marta). Las acciones conjuntas lle-

vadas a cabo han sido muchas: diarios de clase de las alum-

nas, iconotecas con usos didácticos, trabajos sobre libros y 

textos varios, sesiones con artistas o talleres relacionados 

con técnicas artísticas entre otras. 

De entre todas estas acciones las que expongo en este tex-

to a modo de ejemplo y resumen de lo vivido son tres. La 

primera es un taller de tres sesiones de duración sobre in-

terpretación de imágenes de arte contemporáneo con el 

que nos proponíamos analizar sus referentes visuales, des-

de dónde miran al enfrentarse a una obra contemporánea 

o qué concepto(s) tienen sobre interpretación. La segunda 

consistía en el diseño de una secuencia didáctica en donde 

se realizara un proceso plástico concreto partiendo del tra-

bajo con las imágenes realizadas en la acción anterior. Nues-

tro objetivo aquí era analizar qué tipo de materiales y téc-

nicas proponen emplear en el aula, qué función cumple la 

imagen en sus propuestas didácticas, qué concepto tienen 

de taller, qué posición tienen como creadores de imágenes 

o qué problemas y soluciones surgen de procesos plásticos 

concretos. Y para terminar una tercera acción en la que 

durante dos sesiones trabajaron junto con dos artistas su 

proceso creativo en el aula de magisterio. A través de esta 

experiencia queríamos analizar qué concepto tienen de ar-

tista contemporáneo, qué debate puede surgir entre ellas y 

un artista o qué aplicaciones ven de esos procesos creativos 

a un aula de primaria. 

Para la consecución de estos objetivos estas acciones fueron 

complementadas por otras en las que Marta permanecía al 

margen ya que iban dirigidas exclusivamente a construir 

procedimientos metodológicos de investigación. Varias de 

estas herramientas investigativas empleadas provienen de 

la etnografía: encuestas, diarios, entrevistas y grabaciones, 

que son el resultado lógico, los métodos derivados de una 

observación participante.  Así, realicé una encuesta al prin-

cipio del curso a todas las alumnas, también entrevistas per-

sonales a 7 voluntarias y grabaciones en video de muchas 

de las clases del semestre. De ambos tipos de acciones, tan-

to las diseñadas e implementadas de manera colaborativa 

por las dos (Marta y yo), como de aquellas exclusivas de la 

investigación, me nutrí para escribir el relato.

Es una investigación educativa basada en una experiencia 

de vida. Ésta tiene que ver con mi posición como educado-

ra-investigadora ya que si bien el “caso” que estudio lo he 

creado yo con mi implicación directa, mis propuestas educa-

tivas y mi posición en el aula, la validez de la investigación la 

otorga precisamente el hecho de ser una experiencia única 

(VAN MANEN, 2003: 170). Tiene que ver con esas circuns-

tancias concretas que sitúan a la experiencia y por tanto a la 

investigación, o teoría que se extrae de ella, en un tiempo y 

en un espacio concreto. 

1.1  LA ExPERIENCIA

La experiencia vivida estos meses no se puede capturar en 

su multiplicidad de sensaciones y perspectivas, y no es la in-

tención del relato. No obstante planteé narrar varios de los 

episodios recogidos en “Cartas a Marta”4 intercalados con 

frases de los alumnos sobre esos momentos con la intenci-

ón de presentar un mapa polivocal de dicha experiencia que 

4 Texto escrito por mí a modo de informe de investigación en un formato 
de cartas a la docente responsable de los grupos de magisterio estudiados, 
Marta.
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las características más destacables en un artista. De este 

cuestionario podemos deducir que su mirada sitúa al artista 

como persona con unas capacidades innatas diferentes a las 

de los demás, o a entender que una obra de arte contem-

poránea es aquella subjetiva, de expresión libre y sin reglas 

surgida después de la 2ª Guerra Mundial6. 

De lo que se trataba era de desmontar esas preconcepcio-

nes haciendo que se las cuestionasen para a partir de ese 

cuestionamiento poder avanzar y crear nuevas miradas.

D: Ana “Se ha dividido la clase en grupos de 5 personas, y 

a cada grupo se le ha dado una imagen, en silencio cada 

grupo ha observado su imagen y después de unos minutos 

los componentes de cada grupo hemos comentado la inter-

pretación que le dábamos a la imagen y las preguntas que 

le haríamos. Después  las profesoras nos han dado un texto 

explicativo de la imagen que nos ha servido para contextua-

lizar la imagen y para ver que no andábamos tan desencami-

nadas en nuestra interpretación. Nuestra imagen era la de 

“Abu Grahib” de Botero7. 

Con esta actividad hemos vistos como hay veces que pode-

mos hacer una interpretación de una imagen que no tiene 

nada que ver con la que su autor le ha querido dar”.

C: “Ninguna de las alumnas ha tenido contacto con el arte 

contemporáneo más que de manera muy esporádica. Afir-

maban no saber enfrentarse a él, ya que no habían tenido 

que hacerlo hasta ahora. “¿Cómo interpreto?” Pregunta 

una alumna. Planteamos un taller en el que se pudieran en-

frentar a varias obras contemporáneas pero de una manera 

dirigida y en grupo (…) Las preguntas que hacían a la imagen 

“¿Qué quieres contarme?”, “¿Qué ocurre?”, “¿Qué relación 

tenéis?” apuntan a una visión narrativa de las imágenes. 

Entienden que hay una historia detrás y que eso es lo que 

quieren desvelar. Luego hay preguntas tipo “¿Qué sientes 

al quemarte?” que nos hablan de sensaciones más que de 

narratividades.  O “¿que estáis recogiendo?” que apuntan a 

6 Esto responde a la idea de conceptos ingenuos expuesta por Efland 
(2004: 155): “cuando este conocimiento es limitado, las preconcepcio-
nes ingenuas a menudo impiden la adquisición de nuevas concepciones 
(PERKINS Y SIMMONS, 1988)”.
7 Véase Figura 1.

dialogara desde sus distintas voces y hacia distintas direccio-

nes. Las voces que aparecen en este diálogo están sacadas 

de fragmentos de los documentos generados por o gracias 

a 7 estudiantes-participantes. Éstos aparecen entrelazados 

con comentarios hechos desde la distancia temporal, emo-

cional e intelectual que me dan estos meses de reflexión y 

lecturas. 

Para este escrito voy a introducir este diálogo de una mane-

ra más acotada, dando más peso a las conclusiones o refle-

xiones derivadas de cada acción, pero sin dejar de mostrar 

partes de ese mapa creado para el texto de la tesina. Me voy 

a centrar, como digo, en conclusiones sacadas de algunas 

de las acciones-taller que realizamos en el aula de magis-

terio rescatando de esta manera una serie de experiencias 

concretas con las que ir redibujando ciertos fragmentos del 

relato. Con ello espero conseguir trazar una idea general del 

mismo. 

Para dejar claro quién habla en este mapa y desde dónde, 

voy a utilizar un código que nos acompañará a partir de aho-

ra en el relato de la experiencia. 

Códigos:  

1. E: “Comentario alumna/o entrevistada/o”

2. D: “Comentario sacado de los diarios de clase de 

los alumnas/os”

3. C: “Fragmentos de “Cartas a Marta”“

4. G: “Fragmentos de grabaciones en video en el 

aula”

5. “Fragmentos de lecturas de distintos autores”

1.1.1 “¿CÓMO INTERPRETO?” PRIMERA ACCIÓN-TALLER 

REALIZADA EN EL AuLA DE MAGISTERIO

“Toda mirada es parcial, no hay que tener miedo a la parcialidad”

Giulia Colaizzi5 

El cómo se enfrentan las alumnas a las obras habla del con-

cepto que tienen de arte contemporáneo. En un cuestiona-

rio realizado al principio del semestre la mayoría apuntó a 

5 Colaizzi, G. (2009). Producción Artística y Teoría Feminista del Arte: Nue-
vos Debates II. Montehermoso: Vitoria-Gasteiz.
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descubrir aquello que no nos enseña la artista, el -fuera de 

cámara-”.

Algunos grupos llegaron a conclusiones completamente 

diferentes a las de partida. Tomaron conciencia en un mo-

mento determinado de la acción de que las interpretaciones 

que estaban barajando podían ser tan significativas como 

la del propio artista dependiendo de los contextos. O que 

la obra en cuestión es un punto de vista para hablar de un 

tema concreto que formaba parte de ellas, de su cultura, de 

su historia, de su día a día. Temas cercanos a sus vidas. 

C: “Las imágenes-textos a los que hacen referencia nos 

cuentan también cual es su iconoteca mental. Aparecen pe-

lículas como Syriana, cómics como “Persépolis”, noticias de 

actualidad…”.

No estaban habituados a interpretar porque consideraban 

no estar capacitados para extraer ese sentido oculto que 

creían que albergaba la imagen. En esta experiencia han vis-

to que los significados no están en la imagen, sino en cómo 

esa imagen te hace mirar tanto dentro como fuera de la 

propia imagen. El relacionar la imagen propuesta con textos 

cercanos a ellos les lleva a otros conocimientos, a otros ca-

minos de reflexión, pero sobre todo acerca al arte contem-

poráneo a su mundo, lo hace accesible y útil. Es el punto de 

partida para que se planteen su funcionalidad para su futura 

labor docente. La vinculación de las obras de arte contem-

poráneo trabajadas con temas o conflictos a los que ellas 

se tienen que enfrentar cotidianamente en la televisión, la 

calle o en casa supone una mirada al arte contemporáneo 

desde el individuo y su contexto. Una mirada en la que el 

arte contemporáneo es entendido como mediador de valo-

res culturales y contenedor de metáforas nacidas de la ne-

cesidad social de construir significados (HERNÁNDEZ, 2000). 

Entienden que no se trata de buscar un significado, sino de 

construirlo. El acto de interpretación se convirtió en un acto 

creativo, en un acto de apropiamiento y resignificación de la 

obra abriendo posibilidades diferentes al disfrute y uso del 

arte contemporáneo. 

“No solo crea el autor, también recrea el espectador cuando  
imagina a partir de lo observado.”

 (AGUIRRE, 2000: 239).

E: Irene “…las primeras sesiones me gustaron mucho. Por-

que cogíamos las imágenes y les dábamos la vuelta, les dá-

bamos otras aplicaciones…”.

1.1.2 “¿A Qué TE REFIERES CuANDO DICES TALLER?” ACCI-

ÓN-TALLER EN EL AULA DE MAGISTERIO

Con esta propuesta queríamos profundizar en los usos edu-

cativos que las alumnas podían generar a partir de las obras 

de arte trabajadas en las sesiones anteriores y al mismo 

tiempo descubrir qué entienden ellas por taller.

Las alumnas diseñaron talleres cerrados, talleres más abier-

tos o talleres en donde la obra de la que se partía era una 

mera excusa y quedaba inscrita en el taller propuesto como 

un elemento anecdótico. Al mismo tiempo hubo diseños de 

talleres en donde la técnica empleada por el artista cobraba 

un nuevo significado sirviendo de experiencia educativa en 

Figura 1. Imágenes con las que se trabajó en el taller. De izquierda a derecha: Joana Hadjithomas/ Khalil Joreige /Abdallah Farah, Wonder Beirut 
(1997-2007); Margarita Cabrera, Pink blender (2002); Fernando Botero, Abu Ghraib (2003) y Emily Jacir, Where we come from (2001-2006).
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ción en otros campos (EFLAND, 2004). 

C: “Estábamos de acuerdo en crear espacios en el aula para 

que las alumnas se mirasen/construyeran como creadoras 

de imágenes. Y hoy hemos planteado la primera propuesta 

en este sentido (…) les planteamos realizar en grupos una 

reinterpretación de una obra de arte a través de un collage. 

Creo que abrirles la posibilidad de que se vean a sí mismos 

como creadores de imágenes les da agencia para cuestio-

narse y con ello generar nuevas posibilidades en el aula.  Y 

por otra parte el ficcionar una obra de arte va a abrirles a 

posibilidades creativas o concepciones del arte diferentes. 

Ranciére decía que “fingir no es proponer engaños, es ela-

borar estructuras inteligibles”.

Esas nuevas posibilidades interpretativas y por lo tanto cre-

ativas que se habían abierto ante ellas en las sesiones ante-

riores tomaron forma de experiencia plástica. En el proceso 

de creación plástico hay un aprendizaje que va más allá del 

aprendizaje artístico. De la experiencia plástica, corpórea, 

matérica se pueden extraer aprendizajes variados y necesa-

rios. Debieron diseñar actividades en donde la experiencia 

con materiales, la toma de decisiones y el proceso creativo 

fueran las herramientas para acercarnos al tema y a los ob-

jetivos educativos propuestos por el grupo.

D: Oscar. “El taller no es una mera actividad de ocio, tiene 

un por que (…). Debemos acostumbrarnos a desarrollar tal-

leres con un trasfondo conceptual que será el que se vaya 

a trabajar. No debemos malinterpretar la palabra taller con 

actividades únicamente lúdicas”. 

1.1.3. “uN ARTISTA EN EL AuLA DE MAGISTERIO” ACCIÓN-

TALLER EN EL AULA DE MAGISTERIO

C: “Con respecto a invitar artistas a clase tenemos que de-

finir mejor qué les vamos a pedir. Hemos hablado de plan-

tearles que diseñen un taller en el que las alumnas puedan 

comprender su proceso creativo, el de la artista invitada. 

Pero también hemos hablado de pedirles a las artistas que 

comenten su vinculación con la sociedad o con otros artis-

tas. Lo que si tenemos claro es a quién vamos a invitar: Mai-

relación a la temática propuesta por el grupo de estudiantes 

en cuestión. 

C: “…en los mismos grupos que en la sesión anterior, y con 

las mismas imágenes, tenían que pensar en temáticas posi-

bles sacadas de la imagen. Luego elegir una de esas temáti-

cas y diseñar un taller usando esa imagen para trabajar en 

una clase de primaria estableciendo unos objetivos a conse-

guir (…). Creo que la visión de lo que es un taller es bastante 

amplia en el grupo. Algunos han dado importancia y senti-

do a los materiales otros a la técnica utilizada. Otros grupos 

no han tenido en cuenta estos aspectos y han planteado 

unos talleres clásicos, con materiales típicos como cartuli-

na o plastilina. Las obras de las que han partido han tenido 

un protagonismo distinto en los talleres propuestos. Mien-

tras unos las han integrado en el taller como un elemento 

más entre otros con el que trabajar, otros no lo han usado 

para nada. Tan solo un grupo ha partido directamente de la 

obra (…) Un grupo planteaba un taller en el que los niños y 

niñas deformarán, manipularan arbitrariamente elementos 

de distintos materiales. Tras su manipulación verían si po-

dían volverlos a colocar en la posición inicial, y esa acción 

sería el principio de un debate sobre la destrucción y sus 

consecuencias (…) ¿Dónde está la imagen de la que habéis 

partido?” les preguntaste. “Estamos haciendo lo que hizo 

el artista con los negativos de las fotos” fue su respuesta.  

Sin saberlo muy bien estaban diciendo que se basaban en 

el proceso creativo de Abdallah Farah, y la imagen estaba 

en el proceso”. 

“Si la única constante en los albores del tercer milenio es el cambio,  
entonces, el desafío radica en pensar sobre  

procesos, más que sobre conceptos”. 

(BRAIDOTTI, 2002:13)

El ejercicio plasmó las diversas herramientas con las que 

contaban las estudiantes a la hora de enfrentarse a diseñar 

una actividad plástica. Y sobre todo abrió la mirada a la posi-

bilidad de llevarlo a cabo. El arte contemporáneo como con-

densador de un sin fin de temáticas aplicables a las distintas 

disciplinas del curriculum no sólo al área de plástica.  El arte 

contemporáneo aporta unas condiciones de transferencia a 

los contenidos trabajados y a los aprendizajes posibles, es 
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te Vélaz8 e Iranzu Antona9. Dos artistas con experiencia en el 

mundo docente, con obra y puntos de vista diferentes, pre-

mios y exposiciones en este mismo año, y sobre todo amigas 

y dispuestas a participar gratis”.

Las dos artistas invitadas centraron su sesión en la explica-

ción de su obra y en el diseño de un taller mediante el cual 

poder acercarse a su proceso creativo. En el transcurso de 

las sesiones las 

alumnas les hi-

cieron muchas 

preguntas sobre 

el concepto de 

arte, sobre sus 

vidas cotidianas, 

o sus experien-

cias en el merca-

do del arte. Pero 

también hicieron 

especial hincapié 

en los procesos 

creativos de las 

dos invitadas.

G: Maite Vélaz: 

“Mi proceso de 

trabajo consiste 

en tomar deci-

siones y afrontar 

problemas”

Alumna: “¿Con  qué objetivo haces la pieza?”

Maite Vélaz: “El objetivo de todos mis proyectos es apren-

der a través de la experiencia (…) Mi trabajo consiste en 

aprender”.

“Alumna - ¿qué es el arte para ti?

Maite Vélaz- Pues un poquito es eso. Es una forma de apren-

dizaje. Es muchas cosas más también el arte, pero como ex-

periencia es eso…, conocimiento”.

Tomaron conciencia de que la investigación, la prueba, el 

redireccionamiento o continúo cuestionamiento de nuestro 

8 Véase Figura 2.
9 Véase Figura 3.

trabajo pueden ser herramientas metodológicas que pue-

den compartir los docentes y los artistas contemporáneos 

en su labor profesional. Y, entendiendo esto se van aproxi-

mando a la idea de extraer estrategias metodologías de los 

artistas contemporáneos más allá de los usos de las propias 

imágenes.  

 

CONCLUSIONES 

Las acciones-taller expuestas son sólo algunas de entre mu-

chas de las vividas durantes los meses de trabajo en el aula 

de magisterio.

Considero que las alumnas se han acercado por primera vez 

a su labor profesional desde el arte contemporáneo, a través 

de procesos, conceptos y experiencias nacidas de obras y ar-

tistas contemporáneos. Este acercamiento ha fomentado su 

pensamiento cultural ya que como dice Van Alphen: “If art 

“thinks” and if the viewer is compelled, or at least invited, to 

think with, then art is not only the object of framing- which 

obviously, is also true and important- but it also functions, 

Figura 2. Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 2007-2008 y  2008-2009.

Figura 3. Pamplona “Jóvenes artistas 2007”. Ciudadela de Pamplona. 2008-2009.
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contemporáneos en el aula. Se han visto a sí mismas como 

creadoras de imágenes, constructoras de interpretaciones, 

diseñadoras de usos, experimentadoras de procesos creati-

vos e inventoras de ficciones. Estas experiencias posibilitan 

un acercamiento de las alumnas, como futuras educadoras, 

a un posicionamiento crítico frente a su labor docente y a 

una apuesta por la acción creativa como generadora de ex-

periencias educativas significativas.  

Me llevo muchas ideas de esta experiencia, muchos recuer-

dos, muchas conversaciones, pero sobre todo la sensación 

de haber generado de manera colaborativa una experiencia 

educativa.
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in turn, as a frame for cultural thought (Van Alphen, 2005, 

p. xvi)” (TRAFI-PRATS, 2009). La educación debe tener en 

cuenta este pensamiento cultural ya que su función es la de 

crear individuos culturales capaces de habitar y crear mun-

do. Considero que las alumnas han abierto camino hacia ese 

pensamiento cultural a través de esta experiencia. 

El contacto con las artistas en el aula fue muy enriquece-

dor. Del aprendizaje que suscitó yo me quedo con dos ideas.  

Por un lado el objeto artístico pensado como huella de un 

aprendizaje, como marca de una experiencia de aprendiza-

je. Entendido de esta manera las alumnas otorgan nueva-

mente un valor añadido al proceso frente a ese objeto final. 

El objeto artístico ya no es algo estático sino una huella de 

un proceso, de algo en movimiento, nómada.  La segunda 

idea que extraigo es la visión de la experiencia plástica como 

mecanismo de metacognición. Las alumnas tomaron con-

ciencia de su propio aprendizaje en la acción plástica llevada 

a cabo. Ésta les ayudo a enfrentarse a los contenidos traba-

jados de manera resolutiva. Posibilitó que fueran artífices 

de su propio proceso al tomar las decisiones que marcaron 

su camino en el taller, lo que les llevó a verbalizar su proceso 

de aprendizaje en muchos casos. 

Se ha llevado a cabo de esta manera un aprendizaje a través 

de la creación, de la construcción de nuevos conocimientos. 

Al usar estrategias metodológicas derivadas de procesos 

creativos, al acercarnos a temáticas controvertidas, o expe-

rimentar creativamente a través de los artistas contemporá-

neos y sus creaciones,  construimos conocimientos nuevos 

mientras conocemos y damos mayor sentido a aquellos ya 

existentes.  Esto supone un cambio en la actitud habitual 

tanto del docente como del alumnado ya que “neither stu-

dents nor teachers are usually expected to be involved in 

the creation of new knowledge that has a communal, cons-

tructivist component” (GRAHAM, 2009: 88). 

Hemos llevado a cabo una conversación cultural entendida 

desde la noción que supone considerar que aprender es 

construir una narración, una historia para ser compartida 

con los otros (HERNÁNDEZ Y VENTURA, 2008:12). 

A lo largo de la experiencia he encontrado indicios que 

me llevan a pensar que las alumnas se han descubierto a 

sí mismas capaces de construir nuevas puertas, nuevas 
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RESENHAS

La exposición Intercambios, en torno a la obra de Isidro 

Ferrer, celebrada en la Fundación Rodríguez-Acosta desde el 

4 hasta el 21 de noviembre de 2010, dio lugar a la edición de 

un catálogo en el que se recoge la obra expuesta, a todo color, 

y la memoria y resultados de dos talleres cuyo detonante 

ha sido el trabajo de este ilustrador y diseñador español. 

Isidro Ferrer ha sido galardonado con el premio nacional en 

ambas disciplinas, por los ministerios de Educación y Cultura, 

y Ciencia y Tecnología, respectivamente. Tres textos de los 

comisarios de dicha exposición enmarcan su figura dentro 

de estas disciplinas y destacan su importancia como lugar de 

reflexión en el tema central del congreso en cuyo contexto tuvo lugar 

la muestra. 

Se trataba del “I Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en 

Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades”, motivado por el 

interés por indagar, como afirma su codirectora, Reyes González Vida, en “las 

referencias estéticas que contribuyen a la construcción de la identidad del niño 

desde la infancia” (GONZÁLEZ, 2010: 5). Abordar semejante punto de partida 

supone una inevitable revisión, como la que efectivamente se llevó a cabo 

durante la celebración de dicho congreso, de conceptos como la idea de infancia, 

la identidad cultural, la cultura visual, el arte como sistema cultural, las formas de 

mirar y representar, e incluso las categorías estéticas que se utilizan en la teoría 

artística1.

La obra de Isidro Ferrer, al que sería oportuno referirse abiertamente como artista, 

al margen de otras etiquetas, es un disparador de ciertas reflexiones en torno al 

problema de la legibilidad del arte, primera de las cuestiones sometidas a análisis, 

como reflejan la exposición y algunos de los textos que ilustran el catálogo. Como 

afirman Eneritz López y Magalí Kivatinetz, que impartieron el taller “Vínculos, 

enredos y relaciones: una aproximación educativa a las obras de Isidro Ferrer” en 

el contexto del congreso anteriormente citado, en “contraposición con esa idea 

de querer saber siempre lo que el artista quiso decir (dando por hecho que el 

1  Se trata de las categorías definidas tiempo atrás por Heinrich Wölfflin mediante su método 
de análisis formalista, en el que los hechos históricos, la biografía de los artistas y, en defi-
nitiva, el contexto social en el que se genera la obra de arte pierden relevancia frente a las 
ideas, las imágenes y las fuentes documentales que las analizan.

Intercambios. Isidro Ferrer 
en la Fundación Rodríguez-Acosta
por Carmen González Castro
Artista, profesora e investigadora en el Departamento de Pintura  
de la Universidad de Granada (España).

Título: Intercambios. Isidro Ferrer 
en la Fundación Rodríguez-Acosta

Editores: Juan Aguilar, M. Reyes 
González y Miguel Ángel Moleón 

(2010)

Editora: Congreso Arte, Ilustración 
y Cultura Visual en Educación 
Infantil y Primaria
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arte es un modo de comunicación), nosotras partimos de que las obras pueden 

interpretarse desde múltiples puntos de vista” (LÓPEZ Y KIVATINETZ, 2010: 16). 

Así lo reflejan en la memoria del taller referido, que recoge el catálogo de la 

exposición, taller en el que se planteaban diferentes modos de aproximarse a la 

obra de Isidro Ferrer para poder utilizarla desde un enfoque educativo.

En la actualidad, este factor no parece ser un problema que afecte a la concepción 

de la obra. Artistas como Anish Kapoor afirman que hacen arte para sí mismos, 

y la discusión en torno a la difícil legibilidad del arte, tanto si se debe a la falta 

de datos visuales como de conocimientos sobre el mismo, parece haber dejado 

de afectar a la práctica artística y haberse desplazado al ámbito de la práctica 

museística y otros elementos mediadores en la exhibición de la obra.

Los principales referentes de Isidro Ferrer abarcan desde el Dadá y Max Ernst 

hasta Joan Brossa, pasando por Jean Dubuffet, aunque habiendo superado el 

afán de los primeros por hacer del arte una herramienta para incidir sobre la 

realidad, criterio fundacional del arte de las primeras vanguardias acaecidas 

hasta la Segunda Guerra Mundial2.

El arte como medio de comunicación es ya casi una entelequia que pertenece 

al pasado, y en lugar de eso más bien cabe hablar de un generador de procesos 

de introspección en el espectador, como ya afirmara Mark Rothko: “No existe 

ningún texto capaz de explicar nuestros cuadros. Su explicación debe surgir 

de la experiencia que se consuma entre el cuadro y el espectador” (ROTHKO, 

2007:69). Esto conduce directamente a las claves que desencadenan esos 

procesos, presentes en el arte contemporáneo, presentes sin duda en la obra 

de Isidro Ferrer, quien huye de la transmisión de mensajes unidireccionales. 

Después del período en que imperó una primitiva función educativa o divulgativa 

del arte, cuando pasó a ser un lenguaje que se autoabastecía e iba evolucionando 

y enriqueciéndose con códigos pertenecientes a su propia naturaleza y medios, 

en términos formalistas, el arte desembocaría en el uso de vivencias universales 

fácilmente identificables, cada vez menos mediatizadas por las teorías estéticas. 

Como resultado, se llegarán a establecer nuevas conexiones con las experiencias 

y emociones propias del espectador. De tal modo es así que, al margen de los 

mediadores (críticos, teóricos y demás figuras o instituciones), la principal 

herramienta de comunión con el arte contemporáneo es el bagaje vital del propio 

espectador. 

Este es el principal canal de comunicación con el arte contemporáneo para el 

espectador, del mismo modo en que, como el propio Isidro Ferrer aseguró, en 

una entrevista para los medios realizada en el transcurso del congreso, también 

lo es para el artista su propia experiencia en la creación de su obra, la experiencia 

2  “La obra dramática de Beckett es una respuesta crítica al arte después del Holocausto 
[nunca lo menciona], asumiendo su destino ridículo: la catástrofe es enunciada como si se 
tratara del chiste de un clown” (CASTRO FLÓREZ et al., 1998:33).
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entendida como un conjunto de vivencias, inseparable, además, de su cultura 

visual. 

Esas vivencias de carácter universal, tan sencillas como la sorpresa o la conmoción, 

se generan siempre a partir de la obra de Isidro Ferrer, que es extremadamente 

coherente en sus contradicciones y en sus guiños de complicidad a un espectador 

cuya inteligencia no subestima. Son fruto de haber asumido que la realidad es 

un engaño, dictada por la percepción, y que el arte puede utilizar esa realidad 

para dar una versión engañosa, por tanto, de la misma. Y en su uso de la realidad 

intervienen imágenes y objetos extraídos del imaginario artístico, del diseño, 

la publicidad y la cultura popular, subvirtiendo así la más que desacertada 

categorización de sus obras como objetos de diseño, objetos artísticos o 

ilustraciones... Independientemente de que la justificación que desencadena la 

experiencia estética sea un libro o un espectáculo de teatro, la motivación interna, 

la “aventura hacia un mundo desconocido” (ROTHKO, 2007: 69) que es común a 

todo artista, pone en tela de juicio esas categorizaciones, que existen sólo por la 

necesidad historiográfica, y, más allá, la necesidad inherente al ser humano, de 

clasificar y etiquetar, en un intento por comprender mejor la realidad. Más bien, 

como él mismo afirma, son el resultado de encontrar una solución a un problema 

de comunicación. Quizá precisamente la singularidad del diseño respecto a las 

artes plásticas reside en ofrecer una respuesta al problema utilitario que plantea 

un objeto preestablecido, o al conjunto de convenciones que definen ese objeto.

En cualquier caso, la cantidad de lenguajes y referentes de la que hace uso son 

anclajes hacia los que nadie queda indiferente: educadores, maestros y profesores, 

estudiantes de bellas artes, diseñadores e ilustradores, que constituyeron el 

público que acudió al taller “Vínculos, enredos y relaciones: una aproximación 

educativa a las obras de Isidro Ferrer”. El catálogo recoge una memoria del taller, 

en el que se planteaban diferentes modos de aproximarse a la obra de Isidro 

Ferrer para poder utilizarla desde un enfoque educativo. 

Haciendo uso de su obra, se extrajeron tres estrategias a utilizar como parte de 

un proyecto educativo: construcción de relatos visuales, elaboración de textos 

y exploración de temas controvertidos. En el primer caso, se trataba de contar 

una historia en imágenes, sin palabras, a la que daba pie cualquiera de las obras 

de Isidro Ferrer presentes en la mencionada exposición Intercambios, donde se 

celebró el taller. Desde su análisis formal o conceptual, el relato visual construido 

a partir de ésta contendría, además, imágenes extraídas de cualquiera de los 

ámbitos de la cultura visual al alcance de los espectadores. El material, desde la 

publicidad a la ilustración o la televisión; los autores, el público asistente al taller; 

la finalidad, extraer todos los significados posibles de la imagen.

La segunda de las estrategias, la elaboración de textos, se apoya en las palabras 

a la hora de incrementar los significados de la imagen que es el punto de partida. 
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Desde las imágenes, hasta un disparador aleatorio, un problema o una reacción 

sugeridos por la misma, dan lugar a un texto que la interpreta y amplía su sentido.

Por último, la tercera de las estrategias, la exploración de temas controvertidos, 

consiste en el uso de las cuestiones transversales que puede motivar la imagen para 

conectar con los intereses particulares de los participantes. El objetivo principal 

sería el de usar la imagen, como se hizo con las de Isidro Ferrer mostradas en la 

exposición, como desencadenante de una reflexión que se extiende a cuestiones 

que van más allá de la problemática de la propia imagen.

Como complemento, la exposición Intercambios también incluía los resultados 

del taller “Con los ojos de Isidro Ferrer”, en el que participantes provenientes de 

distintas disciplinas crearon sus propios diseños a partir de su reinterpretación 

de la obra de Isidro Ferrer, con el objetivo de componer un cartel que publicitaría 

la exposición. Las estrategias plásticas seguidas por el autor fueron analizadas y 

puestas en práctica, manifestando, una vez más, “cómo sus obras actúan como 

referencia y repercuten en el trabajo y en la mirada de personas de diferentes 

ámbitos disciplinares y profesionales” (GONZÁLEZ, 2010: 49).
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RESENHAS

Editado por primera vez en 1997 por Shirley R. Steinberg y Joe L. Kincheloe, este 

libro introdujo tempranamente cuestiones relativas a los efectos de los productos 

de la cultura popular en la conciencia y los valores de los niños y niñas. Asimismo 

destacaba la importancia de una educación que afrontara esas cuestiones y que 

contrarrestara el poder educativo de la industria de la cultura popular dirigida a 

la infancia, pues entonces eran pocos los educadores e investigadores que pres-

taban atención a esas cuestiones. 

La segunda edición, ya en 2004, amplió la perspectiva y los debates abiertos en-

tonces, adaptándolos a los frenéticos cambios y transformaciones sociales, cultu-

rales y económicos que estaban teniendo lugar.

El veloz ritmo impuesto por el siglo XXI y la voluntad de situar la mirada y los 

discursos en un contexto cambiante justifica, seis años después, la pertinencia

de esta tercera edición (2010) que, editada por Shirley Steinberg, viene actuali-

zada con análisis de los nuevos iconos presentes en la cultura popular infantil. La 

tercera edición que aquí se presenta, introduce además una nueva aportación 

a las anteriores; la idea de que se ha producido un dramático cambio cultural e 

histórico que ha dado lugar a la construcción de una nueva infancia, más aliena-

da y más compleja para educadores y progenitores, muy alejada de esa idea de 

inocencia que es todavía dominante en los terrenos de la psicología y de la edu-

cación.

En un recorrido por los entretenidos -y a veces perturbadores- ensayos orga-

nizados en trece capítulos, los diversos autores que colaboran en esta edición 

despliegan argumentos y análisis que se apoyan en las aportaciones de los estu-

dios culturales, campo de estudios enfocado a examinar las prácticas culturales 

a través de las cuales los individuos dan sentido a si mismos y al mundo que los 

rodea. Destaca en dicha perspectiva la aportación que desde hace décadas lleva 

haciendo Shirley R. Steinberg cuya trayectoria se sitúa en la intersección de los 

estudios sobre la infancia y los estudios culturales.

Kinderculture;The corporate construction of childhood se propone analizar los 

factores que intervienen en la construcción de la nueva infancia, centrándose 

especialmente en el impacto de la producción corporativa de cultura infantil-kin-

derculture- en los niños y niñas del siglo XXI. Diferentes especilistas en sociología 

y en educación analizan diversos productos de kinderculture (Hanna Montana, 
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las series y novelas para adolescentes sobre vampiros, el mundo de Barbie, Mac 

Donald’s, el hip hop, entre otros) en los que encontramos múltiples referencias a 

la interacción existente entre la kinderculture y aspectos económicos, sociales y 

culturales. Los productos de cultura popular para niños y niñas se desvelan como 

configuradores de discursos que aprovechan el desconcierto generalizado ante la 

emergencia de una nueva infancia para promover prácticas culturales específicas. 

Asimismo, todos los autores afirman en sus respectivos ensayos la necesidad de 

una educación que se haga eco del fenómeno de la kinderculture y que ofrezca 

estrategias de interpretación y análisis de la misma para una mejor comprensión 

de la realidad social.

La nueva infancia

Los colaboradores de la presente edición parten de la idea de que la infancia es 

un artefacto histórico y social, una construcción cultural cuyos cambios y nuevas 

formulaciones deben examinarse a la luz de factores económicos y sociales. De-

safían así la lógica biologicista que tradicionalmente ha definido la

infancia como una etapa de desarrollo y de transición a la edad adulta y por la 

cual, los niños y niñas han sido representados como seres que hay que cuidar,

proteger y educar.

El libro insiste en que en una cultura que está experimentando un profundo cam-

bio en el rol social de la infancia -la mayoría de alusiones presentes en los dife-

rentes ensayos se refieren a la sociedad y cultura norteamericanas pero pueden 

servir como referencia también para otras sociedades occidentales- comprender 

estas condiciones cambiantes se vuelve una necesidad. En este sentido, se resalta 

la importancia de las fuerzas sociales en la transformación de la infancia occiden-

tal y se destacan, entre otros, los cambios económicos y sociales de los últimos 

veinte años por su impacto en la estructura familiar, que han descentrado a los 

progenitores como los principales proveedores de asistencia y educación. 

Otro aspecto importante que se señala como transformador de la infancia es el 

desarrollo de la tecnología de la información y de los medios de comunicación 

de masas,  a través de los cuales, los niños y niñas del siglo XXI tienen acceso 

directo al conocimiento adulto sobre el mundo, al que se iban introduciendo de 

forma paulatina y progresiva. Así, a medida que alcanzan un conocimiento sin 

restricciones sobre cosas que una vez se mantuvieron en secreto y a medida que 

la experiencia generacional de los chicos y chicas se va conformando por su cuen-

ta, la mística de los adultos como guardianes de los secretos empieza a desin-

tegrarse y su autoridad es socavada. Así, el libro señala cómo la autoconciencia 

de poseer una cultura propia enfatiza aún más la distancia generacional con los 

adultos. El miedo que esta situación impone a los adultos hace que se amplifique 

la necesidad entre los progenitores de control y domesticación. De esta manera, 
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los expertos en infancia, psicólogos y el sistema educativo dominante continúan 

insistiendo en que los niños y niñas necesitan ser instruidos para su “desarrollo 

adecuado” y para mantener el orden y la estabilidad. Como explica Joe Kincheloe 

en el último capítulo, la educación por domesticación asume que la información 

que los chicos y chicas encuentran puede y debe regularse y ordenarse secuen-

cialmente. De esta manera, el antagonismo generacional y la alienación se acen-

túan todavía más, pues los niños y niñas se encuentran excluidos y sobreregula-

dos por las formas institucionales de control social.

A medida que la revolución en la comunicación ha abierto a chicos y chicas las 

puertas del mundo adulto, encontramos que ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo les 

proveemos de apoyos emocionales e intelectuales que les ayuden a equilibrar su 

energía visceral marcada por el deseo y el impulso y su nuevo rol social?, ¿Qué 

factores contribuyen a la construcción de esta nueva infancia? y ¿Cuáles son las 

consecuencias para la educación de esa nueva identidad?. Éstas y otras pregun-

tas quedan formuladas en el primer capítulo del libro y las respuestas, diversas y 

variadas, quedan desgranadas en los trece capítulos que lo componen. Destaca 

en esta cuestión el capítulo de Joe Kincheloe, Solo en casa; el advenimiento de la 

infancia posmoderna en el que el autor pone sobre la mesa cuestiones problemá-

ticas relacionadas con la infancia contemporánea y los conflictos y contradiccio-

nes presentes en la vida  contemporánea.

El poder de la kinderculture

Una dinámica importante en la que insiste este libro es que el cambio en la au-

toconsciencia de los niños y niñas acarrea una ruptura en sus relaciones con los 

adultos y con la pedagogía tradicional, lo que les lleva a buscar por su cuenta 

espacios sociales donde desarrollar sus habilidades y estrategias y donde cons-

truir sus identidades. Esta alienación es aprovechada por los productores de kin-

derculture quienes, tras décadas de estudios de mercado e investigaciones de 

marketing, han entiendido que parte del encanto de sus productos consiste en 

proveer a los chicos y chicas de una cultura subversiva y de un cuerpo de cono-

cimientos propio, así como en el desacuerdo generalizado de los progenitores 

hacia esos productos. 

Así, y ésta es una de las ideas fundamentales de este libro, el poder de la kinder-

culture radica en su capacidad para ofrecer un espacio de diferencia y de contes-

tación a un mundo adulto que no entiende la cultura infantil y la nueva infancia. 

Ante esta situación, el libro enfatiza la necesidad de que los educadores afronten 

la nueva sensibilidad y que entiendan las corporaciones mediáticas como las prin-

cipales fuerzas culturales y educativas, pues tienen el poder de conformar cómo 

las personas definen sus intereses, valores y relaciones con los demás. En este 
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sentido, el libro ofrece una serie de indicaciones acerca de las formas y estrate-

gias de la kinderulture, de las que se destacan: 

a) Los productos de la kinderculture contribuyen a la conformación de sujetos 

por medio de representaciones. 

Esta cuestión queda planteada en el capítulo Adolescentes y Vampiros (Teens 

and vampires) en el que el Douglas Kellner realiza un análisis de dos productos 

mediáticos -la serie de televisión Buffy Cazavampiros y la saga cinematográfica 

Crepúsculo- para examinar críticamente las diversas políticas de representación 

presentes en estos productos y sus posibles efectos ideológicos y culturales. Para 

el autor, las alegorías contemporáneas presentes en este tipo de productos me-

diáticos de kinderculture permiten trabajar de forma educativa con las lecturas 

que pueden emerger de dichos materiales. Porque la cultura popular puede ser 

vehículo para la ideología reproduciendo valores y prejuicios de clase, raza y gé-

nero dominantes (es el caso de Crepúsculo, segun el autor) pero también puede 

subvertir la ideología dominante, valorizando los márgenes, ofreciendo resisten-

cia a las normas hegemónicas y visualizando modos alternativos de vivir, contar y 

de ser (el caso de Buffy Cazavampiros).

De las representaciones y sus implicaciones en la conformación de identidades 

trata también el capítulo Mirada queer para el hombre que va de hetero (Queer 

Eye for the Straight Acting Guy), dedicado al análisis de la puesta en escena de 

la masculinidad en la cultura popular gay. Dennis Carlson se interesa por cómo 

quedan representados el “actuar como un gay” y el “actuar como un hetero” en 

la cultura popular juvenil. Para ello realiza una lectura crítica de las representa-

ciones presentes en algunas cintas de cine independiente producidas durante la 

pasada década. Sus análisis suponen profundas críticas a las representaciones de 

la masculinidad y de la homosexualidad masculina en los medios. Quiere ofrecer 

además una idea de lo opresivas y controladoras que pueden ser las imágenes 

hegemónicas de los hombres gays, reproducidas y legitimadas a través de las 

categorías de lo “normal” y lo “anormal”, asociadas a lo masculino y lo femeni-

no respectivamente. Una agenda educativa transformadora y liberadora, afirma 

Carlson, debería implicar a la juventud en una lectura crítica de la representación 

de la masculinidad en los textos de la cultura popular para una deconstrucción 

critica de las normas y de las narrativas de la masculinidad que permita desvelar 

como se afianzan ciertas relaciones de poder y de género.

b) Existe una estrecha relación entre prácticas culturales e identitarias y algunos 

productos de la cultura popular.

Esta cuestión se examina en el capitulo el Hip Hop y la pedagogía crítica (Hip 

Hop and critical pedagogy), que trata sobre la relación entre el hip hop y una 
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nueva manera de entender la negritud en Estados Unidos. La nueva generación 

de jóvenes negros norteamericanos ya no se identifica con el movimiento político 

que fue el de los derechos civiles, afirma el autor, Greg Dimitriadis. Gran parte 

de esa generación tiene otras preocupaciones que no son menos opresivas; la 

brutalidad policial, las bandas, las drogas, las distancia generacional entre las co-

munidades negras, nuevas tensiones raciales.... Este emergente punto de vista 

entre parte de la juventud negra , el “post soul”, con sus necesidades, preocupa-

ciones y deseos específicos, ha encontrado en el hip hop y en el rap, estrategias 

discursivas para confrontar y lidiar con sus problemas específicos. La imaginería 

de la vida de bandas y de gángsters, centrales en la escena del rap hoy ayudan a 

la juventud contemporánea a definir este particular momento social y cultural. 

El autor reflexiona sobre las implicaciones de la emergencia de esta sensibilidad 

contemporánea para el trabajo de educadores, pedagogos, trabajadores sociales 

e intelectuales. Anima a asumir la especificidad del momento histórico presente 

y a huir de paradigmas culturales e intelectuales. El momento -dice- exige superar 

narrativas liberadoras y nostálgicas y afrontar estas nuevas narrativas que son 

reflejo y producto de un mundo y una sociedad diferentes.

c) El poder corporativo utiliza los sistemas de distinción cultural, como la sub-

cultura, para introducir a los sujetos en el juego de la identidad dentro del con-

sumo.

Esta cuestión se aborda en el capitulo Vendiendo subcultura; un análisis de Hot 

Topic (Selling Subculture: An examination of Hot Topic), en el que Sarah Hanks 

analiza los modos y estrategias del poder corporativo para la mercantilización de 

la cultura, o de la subcultura, ahora que la juventud se ha convertido en uno de 

los principales objetivos de las grandes compañías. A través del análisis de Hot To-

pic, una franquicia de ropa y productos dirigida a jóvenes alternativos, se puede 

observar cómo las compañías dirigen y mercantilizan sus productos, adecuándo-

los a las culturas del gusto de los jóvenes. La diferencia y las formas de subcultura 

se identifican con un determinado estilo de vida que diferencia a sus consumido-

res de la corriente principal a la vez que les otorga estatus de pertenencia a un 

grupo. Sin embargo, la entrada en la lógica de mercancía de la subcultura -basada 

en la diferenciación de la corriente principal a través de productos alternativos- 

reconecta a ésta con la ideología dominante y con sus sistemas de distinción.

d) El proceso de dominación cultural, también llamado hegemonía, tiene lugar 

en la experiencia cotidiana.

La construcción de lo que somos y de lo que creemos que podemos ser no puede 

separarse de la dinámica del poder, pues el poder implica la habilidad para ads-

cribir significados a uno o varios aspectos de la vida de las personas. Los capitulos 
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dedicados a Disney, Hanna Montana y MacDonald’s, escritos por Henry Giroux, 

Ruthann Mayes-Elma y Joe Kincheloe respectivmente, son reveladores de la ca-

pacidad de la kindercultre para adscribir significados a la experiencia cotidiana y 

a los productos de la cultura popular. 

En el artículo de Giroux, ¿Es Disney bueno para tus hijos? ( Is Disney good for your 

kids?), las dimensiones económicas de un gigante como Disney se entrecruzan 

con su capacidad para producir discursos y prácticas culturales. Según el autor 

estas relaciones deben examinarse críticamente para prestar atención a la dimen-

sión corporativa e ideológica que rodea la producción, distribución y consumo de 

la cultura Disney. En vez de participar en la ‘disneyficación de la cultura’, dice Gi-

roux, hay que desafiar las identidad que Disney ofrece a los jóvenes en el nombre 

de la inocencia y el entretenimiento. Este es uno de los ensayos más perturbado-

res por el retrato de Disney como una corporación que invierte millones en reali-

zar estudios de mercado, investigaciones etnográficas y en desarrollar productos 

educativos que le permiten obtener poder mediante la producción y consumo 

cultural, el terreno de la regulación de la subjetividad. En contraste, la compaña 

invierte poco en generar una imagen de marca coherente y en encapsular sus 

productos y servicios dentro del simbolismo seductor de la inocencia infantil y 

diversión familiar. Como icono de la cultura americana y de los valores de la fami-

lia de clase media, Disney se envuelve a sí mismo en el discurso de la inocencia 

y del entretenimiento orientado a las familias para camuflar los mecanismos y la 

puesta en práctica del poder corporativo. Disney vende la ilusión de la tradición, 

nostalgia y estabilidad, un refugio en tiempos de incertidumbre e inseguridad. 

Niños, niñas, padres y madres encuentran refugio en los significados estables que 

pueden adscribir a Disney. La compañía Walt Disney ejercita una concentración 

de control desproporcionada sobre los medios de reproducción, circulación e in-

tercambio de información dirigido principalmente a los niños y niñas. En el último 

milenio, Disney ha estado a la vanguardia de los conglomerados multimedia que 

agresivamente vende sus productos a niños y adolescentes. El caso Hanna Mon-

tana, analizado por Ruthann Mayes-Elma en su ensayo, es una de las aventuras 

de marketing más exitosas de Disney y un fenómeno en ese sentido1. 

Los análisis de los textos culturales que realiza Joe Kincheloe sobre MacDonald’s 

en el capitulo McDonad’s, Power and Children contribuyen a entender el poder 

social de MacDonald’s. El autor examina el poder generado por MacDonald’s me-

diante el uso de los medios y de grandes campañas publicitarias para definirse a 

si mismo como la propia America (léase Estados Unidos), para crear una mito-

logía americana y para vender a America una visión de si misma. Este capitulo 

1  De una serie de televisión en el canal de Disney, a discos compactos de música, conciertos masivos, 
estrenos  de la película en salas de cines de todo el mundo, video juegos, una línea de ropa, joyas y ac-
cesorios, decoración de interiores, accesorios para fiestas, edredones, material escolar, toallas, vajilla 
infantil, objetos electrónicos, mochilas y bolsos, muñecas, juegos y juguetes... MSNBC estimó que la 
franquicia de Disney Hanna Montana, tuvo unos beneficios de 1 billón de dólares a lo largo del 2008.
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pretende examinar la naturaleza de estas estrategias de marketing, qué dicen 

estas estrategias acerca de MacDonald’s y cómo afectan a la cultura america-

na. Para ello el autor examina detalladamente diferentes campañas publicitarias, 

anuncios en televisión, los locales de los MacDonald’s, su historia, la biografía 

del fundador y los muñecos o accesorios con lo que MacDonald’s acompaña sus 

productos de comida rápida. La atmosfera de MacDonald’s, con sus maneras rela-

jadas e informales y bajos precios da la imagen de un igualitarismo que choca con 

el historial político conservador de la empresa. Así, queda dibujada una imagen 

de MacDonald’s muy alejada de esa imagen ideal de democracia e igualitarismo 

americano que dice/quiere representar. MacDonald’s es un lugar donde el consu-

mo funciona como el medio a través del cual los sujetos construyen su identidad 

y donde todos los conflictos y desigualdades sociales se superan a través del acto 

de consumir. Las identificaciones nacionales, los deseos y las necesidades huma-

nas han sido apropiados para propósitos comerciales.

e) Existe una estrecha relación entre las dimensiones, económicas, sociales e 

ideológicas y la kinderculture.

Los análisis de los textos culturales que Barbie ha producido, permiten a Stein-

berg a hacer una lectura reveladora de los discursos de clase, raza y género 

que subyacen en uno de los productos de kinderculture por excelencia. El ca-

pitulo The book of Barbie contribuye además a destacar la hegemonía cultu-

ral que impone el poder corporativo por medio de sus productos. A pesar de 

reconocer las múltiples lecturas posibles de los productos de cultura popu-

lar corporativa porque la interpretación siempre es única e idiosincrática (de-

pendiente de contextos concretos), la autora afirma que Barbie colabora en 

la construcción de la conciencia infantil e incrementa el consumismo rosa en-

tre las niñas. Un análisis crítico del universo Barbie muestra que la interrela-

ción entre lógicas culturales, económicas y sociales en la kinderculture es hoy 

más estrecha que nunca. En este sentido la autora destaca el poder acumula-

do por Barbie mediante el marketing conjunto con diversas corporaciones2.  

Kinderculture y educación

Las alusiones a la educación son constantes en todo el libro. Por una parte se 

refiere al poder educativo de la kinderculture que, aprovechando el vacío edu-

cativo y la necesidad de los jóvenes de desmarcarse de los adultos, produce una 

pedagogía cultural de dudosas intenciones educativas, liberadoras y/o críticas, 

pues está marcada por dinámicas comerciales que se imponen en todos los as-

pectos de nuestras vidas y en la de los niños y niñas del siglo XXI.  Esta pedagogía 

2  Pizza Hut, Mac Donald’s, Disney, Hollywood, Avon, Wallmart, Benetton, Dior, Tommy Hilfigher, Dia-
neVon Fustenberg, Sephora, Mercedes, Bloomingdale’s son algunas de las corporaciones e industrias 
que realizan su marketing a través de productos ‘Barbie’.
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cultural viene definida como la pedagogía del placer debido, explica Steinberg, 

a las relaciones que la kinderculture establece con el deseo y el impulso de los 

niños y jóvenes. 

Por otra parte, este libro contribuye al debate educativo con un llamamiento a 

evitar posturas de condena incluso de censura de la kinderculture. Al contrario, 

todos los autores comparten y afirman que es necesario comprender estas diná-

micas en toda su complejidad y llevarlas a un espacio público de discusión. Con-

sideran que la kinderculture no puede afrontarse condenando a niños y niñas y a 

nosotros mismos al ostracismo. Las relaciones entre cultura popular y pedagogía, 

los modos en que la pedagogía cultural opera en nosotros deben ser, según los 

autores, reconocidos, estudiados y trabajados por parte de educadores, padres y 

madres. Porque la comodificación de la infancia -proceso por el que se le otorga 

un valor económico a un bien social y que hace que el valor de mercado sustituya 

al valor social- no se limita a la apertura de un nuevo mercado sino que contri-

buye a la creación de un cuerpo de significados y de prácticas culturales que van 

conformando el mundo y a los sujetos que lo habitan y tiene por lo tanto unos 

efectos políticos y sociales.

Tal como señalan los autores, se trata de desarrollar una educación que afronte 

los retos que le supone la pedagogía del placer y que implica apostar por una 

pedagogía crítica que parte de la capacidad de agencia de cada sujeto y que no 

considera a los niños y niñas observadores/ consumidores pasivos de televisión y 

de kinderculture. Al contrario, desde esta perspectiva, los chicos y chicas se consi-

deran observadores analíticos, activos, que a menudo construyen sus propios sig-

nificados de los productos de kinderculture. Considerarlos sujetos pasivos, meros 

consumidores, supone tomar un acercamiento proteccionista a la infancia que 

desde esta perspectiva se intenta superar.

Sin embargo, tal como matiza Steinberg en el primer capítulo del libro, partir de 

la capacidad de agencia de los sujetos no implica olvidar la lucha de fuerzas cons-

tante entre la estructura y la agencia. No se puede entender la infancia contem-

poránea al margen de su relación con el mercado, pues los niños y niñas siempre 

toman decisiones en ese contexto. Se trata pues de situar las lecturas idiosincrá-

ticas que cada sujeto realiza de los productos de kinderculture en el marco más 

amplio del contexto social, económico, cultural y político en las que se sitúan. 

De ahí la necesidad de una educación que tenga en cuenta el equilibrio entre la 

estructura y la agencia, sin caer en el determinismo ni en la victimización o pa-

tologización de la infancia ni tampoco en pensar que la agencia en sí misma no 

necesita de herramientas de análisis que visibilice las relaciones y los efectos de 

la kinderculture en la vida y subjetividad de los sujetos.
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un preciso -y necesario- retrato de la kinderculture

Este libro ofrece multitud de datos cuantitativos y de referencias a investigacio-

nes realizadas, así como un repertorio de análisis e interpretaciones de textos 

culturales que dibujan un retrato muy preciso de la naturaleza y alcance de la 

kinderculture. La importante cantidad de citas a investigaciones que, sobre todo 

desde la sociología, se han realizado sobre diversos aspectos, aportan una mirada 

general al esfuerzo corporativo para construir ideológicamente la conciencia de 

los niños y niñas. Esas referencias ofrecen además una panorámica del estado de 

la cuestión del campo de los estudios sobre la infancia, al que el libro contribuye 

introduciendo la perspectiva de los estudios culturales en el mismo.

Sin negar la importante y necesaria contribución de este libro a la educación y la 

pertinencia de todas sus aportaciones, considero que hubiera podido completar-

se con aportaciones más interpretativas que atendieran a aspectos relacionados 

con las subjetividades y la construcción de significados. Considero que ofrecer 

algún caso específico que enfocara sobre estos procesos hubiera sido interesante 

para ilustrar el potencial de la subjetividad y de la agencia presentes en la natura-

leza idosincrática de cada lectura o interpretación y para ilustrar también el peso 

de la estuctura en las mismas. En este sentido resaltaría la ausencia de aporta-

ciones concretas que desde la teoría feminista examinara la kinderculture y  su 

relación con la performatividad y la agencia en la construcción de la subjetividad, 

cuestiones que quedan esbozadas únicamente en el capítulo Mirada queer para 

el hombre que va de hetero (Queer Eye for the Straight Acting Guy) de Dennis 

Carlson. Parece que la perspectiva feminista se diera por hecho y que la larga tra-

dición teórica en el campo hiciera sus aportaciones menos innovadoras cuando 

su pertinencia en un libro como éste y su adecuación resultan irrefutables.

En cualquier caso me gustaría resaltar que este es un libro muy estimulante para 

investigadores en temas de infancia y juventud, por el retrato que hace de las 

diversas dimensiones presentes en la kinderulture y de su impacto en la infancia. 

Destaca el capítulo Método Adolescente y las políticas de estudiar kinderculture 

(Tween Method and the politics of studying kinderculture) de Ingvild Kvale Soren-

sen y Claudia Mitchell, que ofrece una interesante aportación acerca de las meto-

dologías y políticas para estudiar la kinderculture. También es muy destacable la 

reflexión en torno al impacto de la kinderculture en la educación y el análisis de 

las diferentes perspectvas que se han desarrollado al respecto; el reconocimiento 

de lecturas idiosincráticas y de la capacidad de agencia de los niños y niñas, los 

límites de la misma, el peligro de asumir perspectivas deterministas al poner de-

masiado énfasis en el peso de la estructura, las políticas proteccionistas sobre la 

infancia y su impacto en la educación, entre otras. 
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El relato acerca de la evolución y situación de la vida familiar en los siglos XX y 

XXI y del impacto de las lógicas económicas e ideológicas en la misma puede re-

sultar revelador para progenitores y educadores, igual que para investigadores. 

Es una lástima que el libro solamente esté editado en inglés, porque ofrece un 

repertorio de cuestiones, dudas y preocupaciones muy cercanas a padres, ma-

dres y educadores que pueden ayudar a comprender y definir la nueva infancia 

posmoderna. En este sentido el carácter descriptivo de muchos de los textos, la 

presencia de datos económicos, porcentajes demográficos y análisis sociológicos 

resultan de gran ayuda. Personalmente puedo afirmar que tras la lectura de este 

libro, los anuncios y programas de televisión, los juguetes y los escaparates dirigi-

dos a la infancia, nunca serán vistos como antes. 
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RESENHAS

Uma boa surpresa no mercado editorial português é a recente publicação pela 

Editora Orfeu Negro (colecção Orfeu Mini) do livro “O lanche do Senhor Verde” 

de Javier Sáez Castán. Este autor participou no IX Encontro de Literatura Infanto-

Juvenil de Pombal (Portugal), em Maio de 2011. Por essa ocasião apresentou uma 

Mostra de Memórias, Ilustrações e Objectos que incluía os originais da ilustração 

desta obra, pintados a óleo sobre placas de madeira. Um irresistível convite para 

a entrada num mundo mágico e misterioso construído em 2007 e só agora edita-

do em Portugal. Entre os objectos expostos figuravam também desenhos de ani-

mais realizados na sua infância e juventude, que faziam já adivinhar o gosto pela 

ilustração científica que deu origem a um outro livro editado em Portugal, sobe-

jamente conhecido e premiado: “O Animalário Universal do professor Revillod: 

Fabuloso Almanaque da Fauna Mundial”, em parceria com Miguel Murugarren 

(publicado em Portugal pela Orfeu Negro, em 2009). Esta obra foi galardoada em 

2004 com o prémio para o melhor livro ilustrado pela Feira Internacional do Livro 

Infantil e Juvenil do México, e eleito o melhor livro do ano pelo Banco do Livro 

da Venezuela (secção venezuelana do International Board on Books for Young 

people) em 2005. Em 2008 foi a vez de “La merienda del señor Verde” conquistar 

este galardão, tendo em simultâneo sido seleccionado para os “White Ravens”.

Javier nasceu em Huesca (Espanha) em 1964, e começou a escrever e ilustrar 

contos desde muito pequeno; por isso acredita que “uma folha de papel é um 

dos mais extraordinários objectos criados pelo homem”. Estudou Belas Artes em 

Valência. Começou por ilustrar obras de diversos autores como Hoffman e Hans 

Christian Andersen, iniciando depois a publicação enquanto autor e ilustrador. O 

livro “Os 3 ouriços” (Edições Ekaré, 2003), seleccionado para o White Ravens de 

2004, marcou a sua carreira por se tratar do momento em que decidiu dedicar-se 

em exclusivo à literatura para a infância.

Claramente é característica de Javier Sáez Cástan a versatilidade de imaginário e 

de técnicas. Este facto revela que o autor considera não existir um molde para o 

livro e que cada um é uma entidade única. Foi sob este princípio que nasceram 

o “Animalário” e o “Soñario”. O primeiro propõe um curioso e bem-humorado 

jogo partindo de uma série de animais reais a partir dos quais é possível criar 

4.079 animais fantásticos devido a cortes verticais das páginas que permitem a 

mistura das ilustrações e do texto. Já o “Dicionário de sonhos do Doutor Maravi-

lha” oferece 144 combinações de sonhos universais recorrentes e surpreenden-

Javier no mundo de Magritte
por Helena Martinho
Educadora de infância

Título: O Lanche do Senhor Verde

Autor: Javier Sáez Castán (2011)

Editorial: Orfeu Negro
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tes (acompanhadas de uma legenda descritiva e interpretativa), partindo de 12 

imagens divididas ao meio na horizontal. A propósito destas duas obras, comenta 

o autor numa entrevista dada em 2010 a Antón Castro1 que se dá um deslocar da 

ficção de dentro do livro para fora: “é a ficção que contém o livro e nos contém 

também a nós”. 

De uma forma muito visual e insólita descreve os seus livros como “barracas de 

feira com prodígios e curiosidades” e refere a sua vocação como autor-proprie-

tário destes espectáculos ambulantes no sentido de distrair o público das suas 

fadigas quotidianas.

Mas voltemos ao livro “O lanche do Senhor Verde”. 

Aqui o leitor entra numa outra dimensão estética e poética. Um enigma paira no 

ar, enquanto vamos conhecendo os circunspectos senhores Amarelo, Púrpura, 

Azul, Castanho e Preto convidados a comparecer na casa do senhor Verde para 

viverem uma experiência única que transformará as suas vidas para sempre: o 

acesso a um mundo multicor. 

Na figuração e ambientes surgem vários símbolos mágicos que nos transportam 

para o realismo poético de Magritte. Desde logo na capa (que nos remete para a 

pintura “Le Blanc-Seing”, 1965) onde o visível e o invisível oferecem um primeiro 

desafio ao observador. Como Magritte, Javier procura o contraste entre o trata-

mento realista dos objectos e a atmosfera irreal dos conjuntos. As figuras mascu-

linas de chapéu de coco, fato, gravata e chapéu-de-chuva transportam-nos à obra 

“O filho do homem” (1926) e a outras com derivações da mesma figura. A chega-

da do senhor Preto a cavalo remete para a pintura “Le jockey perdu” (1925), obra 

revisitada e recriada por Magritte ao longo do seu percurso enquanto artista. 

A porta que dá acesso a um mundo inesperado é também uma característica 

recorrente no pintor surrealista bem como a utilização de caligrafia na ilustração 

(revelando, neste livro, os nomes das cores usados na heráldica). E, para culminar, 

todo o mistério envolvente do argumento encontra eco nas palavras de Magrit-

te ao descrever as suas pinturas como “imagens visíveis que não ocultam nada; 

evocam mistério e, quando alguém vê uma das minhas pinturas, coloca-se esta 

1 Antón Castro. (2010). Javier Sáez Castán: “Mis libros son como barracas de feria con prodigios 
y curiosidades”. Heraldo, 19.Abril.2010, in http://www.heraldo.es/noticias/cultura/javier_saez_cas-
tan_mis_libros_son_como_barracas_feria_con_prodigios_curiosidades.html.
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questão: O que significa isto? Não significa nada, porque o mistério também não 

significa nada. É indecifrável”2. 

Neste ambiente enigmático encontramos ainda referências de “Alice no País das 

Maravilhas”: O Senhor Amarelo surge do meio de uma floresta olhando preocu-

pado o seu relógio de bolso e comentando como é tarde para o encontro a que 

foi chamado; também é reconhecível a clareira multicor onde um lanche aguarda 

os personagens… 

No final do livro, surge um glossário dirigido aos “leitores que sempre querem sa-

ber mais”; expressões como “porta”, “marmelada”, “telefone”, “chapéu de coco” 

e outras são esmiuçadas em termos históricos mas revelando também o sentido 

de humor do autor. O livro fecha com uma “nota de cor” que refere a nomencla-

tura diversa das várias tonalidades de cores e explica as palavras, em diferentes 

línguas, que surgem integradas na ilustração.

Javier Sáez Castán é já um autor de referência onde se combinam a versatilidade 

e a imaginação do contador de histórias e a mestria e sensibilidade do ilustrador 

capaz de criar mundos cromáticos marcados pela subtileza, segundas leituras e 

referências culturais.

Quando interpelado sobre a sua obra (na mesma entrevista já referida acima), 

diz não considerar a ficção como um espaço em branco, uma ilha por descobrir, 

mas mais como uma praia para onde a corrente do oceano transporta vestígios 

de todo o mundo. “Cabe-me recolhê-los e fazer algo com eles”, conclui o autor.

Aceitem então o convite para lanchar com o Senhor Verde, numa inesperada cla-

reira luminosa e colorida onde não falta na mesa o bule do chá e contamos, a 

qualquer momento, ver chegar o chapeleiro maluco.

2 Visit Flanders. (2011). Musée Magritte. 2011. http://www.visitflanders.us/index.php?page=NewM
agritteMuseumBrussels.
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