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Título del taller:  
 

Arte, educación y pensamiento: una mirada desde los procesos de 
creación y recepción. 

 
 
Docentes: Carolina Condado  
         Florencia Quiroga 
 

 
Horas: 30 
 

 
Fundamentación: 
 

En el afán de pensamiento y búsqueda del conocimiento, muchas veces 
olvidamos a la  expresión artística y su potencial, tanto como medio de 
conocimiento del mundo, del yo y de los vínculos entre los sujetos. Se hace 
necesario repensar el arte desde su vínculo con la sociedad, la educación, la 
política y los cuerpos que la habitan. Desde la imagen, la palabra, el sonido, el 
movimiento, somos capaces de construir y  establecer un diálogo tanto con el 
presente, como con la memoria y lo proyectado.  
Tanto desde el desvío en el uso del lenguaje y sus desviaciones semánticas, 
como la capacidad comunicadora de la imagen o la construcción del 
movimiento, dan lugar a pensar el lugar y el vínculo desde donde se construye 
el pensamiento y el conocimiento.  
 

 
Objetivos: 
 
Considerar el lugar del arte como forma de pensamiento y conocimiento, a 
través de la experimentación. 
 
Repensar el lugar de la educación y del educador desde la emocionalidad y la 
fuerza creadora.  
 
Problematizar y establecer vínculo entre arte, política y educación. 
 
Pensar la potencia modificadora de los colectivos artísticos de resistencia.   
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Módulos temáticos: 
 

La propuesta busca generar sensibilidades y discusiones que permitan 
cuestionar el quehacer de los educadores y la educación, a la luz de cada uno 
de los bloques que se detallan a continuación.  
Se trabajará en dispositivo taller, con un mínimo de diez encuentros. Cada 
encuentro consta de una instancia disparadora a partir de expresiones 
artísticas (danza, fotografía, escritura artística, cine, experimentación con 
pintura y barro, etc.) y lecturas teóricas compartidas que generen discusiones e 
intercambios de ideas.  
 

Bloques temáticos específicos:  
 

ESCRITURA Y LECTURA 

Desde el texto: la metáfora como fórmula de pensamiento. 
Leer, escribir y sentir. 
La normalización de la escritura en el ámbito educativo formal.  
 

 

ARTE Y PENSAMIENTO O PENSAMIENTO COMO ARTE 

Cine: encontrar el gesto. 
Arte, conocimiento y antropocentrismo. 
El arte como modo de conocer el mundo. 
 
 

IMAGEN 

Fotografía y gesto. 
La potencia de la imagen. 
 
CULTURA, ARTE Y POLÍTICA 

 ¿Es “cultura” un concepto reaccionario?  
Otra mirada de la política: política afectiva y educación 
 

VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

Los colectivos artísticos de resistencia 

De la reacción a la sala del  museo.  
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Forma de evaluación: 
 

Al finalizar cada uno de los encuentros se establecerá un tiempo para elaborar 
una bitácora de lo experimentado, pensado, sentido, las opiniones y emociones 
generadas.  
Al finalizar la secuencia de encuentros se entregará el registro de bitácoras y 
una narrativa de la experiencia de taller. Se deja abierta la posibilidad de que 
en lugar de presentar una narración, cada estudiante escoja un formato de 
expresión artístico que le permita dar cuenta de su proceso.  
El último encuentro será el espacio para que cada uno presente su trabajo y 
comparta con el  grupo.  
  
  

  

  
 


