






 

PRESENTACIÓN: 

TRAYECTO FORMATIVO TRANSVERSALIDAD E INCLUSIÓN. 

 “UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE INTEGRAL, MODELANDO Y ENTRAMANDO 

PRÁCTICAS A TRAVÉS DEL ARTE” 

  

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

Esta instancia de formación pretende trabajar la mirada que hoy se construye desde  

Educación Especial en el territorio de la Provincia del Neuquén, para poder pensar 

trayectorias escolares inclusivas. Surge como una instancia de  revisión de las propias 

prácticas pedagógicas y profesionales desde las cuales se brinda educación a todos/as 

los/as estudiantes con el fin de ir identificando los diversos modos, estilos y tiempos de 

aprendizaje de los grupos heterogéneos que conforman un aula, como así también los 

paradigmas que las subyacen. 

Los lineamientos conceptuales y referenciales que aquí se destacan son aquellos 

contemplados en el marco Jurídico Normativo Internacional, Nacional y Provincial, entre 

los que destacamos: la Declaración de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de 

Costa Rica, la Declaración Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad Ley Nacional Nº 26.378/08, Ley N° 2302 de Protección integral de niños y 

adolescentes, sancionada el 7 de diciembre de 1999, la Ley Nacional de Educación Nº 

26.206/06, Ley Orgánica de Educación de la Provincia de Neuquén Nº 2945/14, las 

Resoluciones N° 174/12 y N° 311/16 del Consejo Federal de Educación de la Nación, la 

Resolución N° 2509/17 del Ministerio de Educación de la Nación, y la Resolución 1256/17 

del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. 

La Provincia a través de la Dirección de Formación Permanente, ha desarrollado con la 

OPTiC la implementación de una plataforma virtual para la formación docente continua, 

consideramos que esta modalidad posibilitará llegar paulatinamente y de un modo 

accesible a todos los docentes de la provincia,  propiciando la articulación entre los Niveles 

y Modalidades generando una experiencia de aprendizaje colaborativo. 

En el marco de lo antes mencionado, es que el sentido de este trayecto de formación es 

de poder pensar en las trayectorias escolares inclusivas con articulación transversal de 

contenidos. Es por ello que este trayecto busca revalorizar el trabajo cerámico, mediante 

la reconstrucción de instrumentos precolombinos, lo que nos permite un acercamiento al 

conocimiento de sonidos ancestrales, revalorizando nuestra cultura ancestral  



 
prehispánica articulando esta praxis con contenidos transversales en las instituciones  

educativas, dado que a partir de una experiencia vivencial puedan visualizar, a modo de 

ejemplo cómo articular contenidos.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

● Brindar recursos pedagógicos y didácticos para poder planificar las trayectorias 

escolares  articulando  contenidos transversales de las diferentes áreas.  

● Cambiar la mirada respecto a las áreas especiales en las instituciones educativas y 

los pre-talleres (en Ed. Especial) a fin de que los mismos no sean sólo espacios de 

recreación, ocio u oficio sino que sean espacios curriculares pensados en pos de 

empoderar a los/as estudiantes en crear y continuar su proyecto de vida dándole 

el sentido a los mismos como una formación cultural de calidad y también de 

orientación vocacional. 

  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO: 

El curso está destinado a Docentes, Equipos de Apoyo y Directivos de todos los  Niveles y 

Modalidades, establecimientos públicos y privados interesados en nuevas formas de 

planificación para enriquecer sus prácticas. 

  

CANTIDAD DE CLASES: 

Este trayecto consta de 4 módulos/clases, 2 instancias de encuentros desde la virtualidad 

y un trabajo Final Obligatorio. Las fechas se publicarán a través del Foro de avisos y 

novedades. 

Se detalla a continuación las temáticas de los módulos: 

Módulo 1  La Mirada Transversal. 

Módulo 2  Articulación entre teoría y práctica. Acciones posibles.  

Módulo 3 El arte cerámico como una práctica transversal. 

Módulo 4 Volver a mirarnos y repensarnos en  nuevas propuestas pedagógicas. 

 



 
Cada clase tiene un espacio de debate o Foro para que puedan entrar en diálogo las 

diversas concepciones y prácticas educativas de los participantes.  

Para acreditar el trayecto de formación, los participantes deberán realizar un trabajo final 

obligatorio como así también las actividades propuestas en cada clase y en los foros de 

debate.  

El material bibliográfico correspondiente a cada clase, será accesible y estará a disposición 

de los participantes para ser consultado en forma permanente dado que el mismo se 

encuentra disponible en formato pdf para su descarga. 

 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación del Trayecto de Formación Virtual consta de varias instancias: la 

participación de los estudiantes en los foros e instancias virtuales programadas y las 

entregas de las actividades propuestas para cada clase. Para la aprobación del trayecto, 

se deberá entregar y aprobar el Trabajo Final. 

  

RESPONSABLES DEL DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

Dirección General Educación Especial. 

  MODALIDAD VIRTUAL: 

A través del Campus del C.P.E:  https://campusvirtual.neuquen.edu.ar/ 

 

 

https://campusvirtual.neuquen.edu.ar/
https://campusvirtual.neuquen.edu.ar/
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TRAYECTO FORMATIVO 

 
 
 
 
 
 

Transversalidad e inclusión: 

“Una experiencia de aprendizaje integral: 

modelando y entramando prácticas a 

través del arte”. 
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Equipo de trabajo para la redacción del presente documento 

de EDUCACIÓN para la Provincia del Neuquén: 

Responsable del diseño, ejecución y evaluación del Proyecto: 

Dirección General Modalidad Educación Especial: Prof. Jadra Inés 

Jadull 

 
Organización y redacción de contenidos: 

 
● Gisel Forestier 

● Ramiro Navarrete 

● Guadalupe Peral 

● Oscar Camozzi 

● Vanesa Pellichero 

● Lucia Da Campo 

 Webmaster: 

● María Paz Sarrasqueta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aclaración: En este documento se procuró evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, a fin 

de facilitar la lectura no se incluyen recursos como “@”, “x” o “-a/as”. En aquellos casos en 

los que no se pudo evitar el genérico masculino deseamos que se tenga en cuenta esta 

aclaración. 
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MÓDULO 1 
 
 

La Mirada Transversal 

 

 
Objetivo de este trayecto: 

 
- Interpelar las prácticas pedagógicas y hacer de los espacios áulicos instancias 

de aprendizaje cooperativo e integrales en las diferentes áreas. 

 

- Generar cambios en la mirada respecto de los pre-talleres/talleres y de las 

áreas especiales en las instituciones educativas, en pos de empoderar a los/as 

estudiantes en crear y continuar su proyecto de vida, dándole el sentido a los 

mismos como un proyecto de vida que les permita accionar en su medio 

ambiente. 

 

- Revisar la mirada disciplinaria en la práctica pedagógica, considerando que la 

fragmentación del conocimiento irrumpe en la transferencia de lo aprendido a 

las situaciones de la vida cotidiana. 

 

 
Contenidos: 

● Educación para la diversidad. Un nuevo enfoque pedagógico. 

● Trayectorias escolares inclusivas. 

● Relatos de experiencias pedagógicas transversales e inclusivas. 

● Anexo I: Glosario. 
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Introducción. 

 
 

Este trayecto de formación virtual ha sido construido colaborativamente por 

educadores/as, con el objetivo de brindar herramientas y recursos para pensar y 

desarrollar trayectorias escolares inclusivas, generando un cambio en la mirada 

acerca de la discapacidad de los/as estudiantes de la Provincia del Neuquén, 

entendiendo a los mismos como sujetos de derecho. 

La transversalidad en la institución, implica trabajar dentro de un entramado 

complejo de normativas, actores, tiempos, espacios que hacen a la cotidianidad 

escolar. Este entramado, es una construcción particular que puede posibilitar o 

limitar el trabajo con la transversalidad. 

Pensar en trama implica necesariamente mirar las múltiples dimensiones, niveles y 

escalas que se entrecruzan, constituyen, determinan – en algunos casos- y en otros 

condicionan fuertemente los procesos que se producen en la institución escolar. 

(Espinosa, 2017) 

 
 



5 

 

 

Así, como se expresa en el gráfico, entendemos que el trabajo con saberes 

transversales, supone un entrecruzamiento complejo entre los sujetos que  habitan 

la escuela, los contenidos curriculares, la enseñanza, las disciplinas, los acuerdos 

institucionales. A este trabajo se lo comprende como un proceso dinámico en el que 

los saberes emergentes que surgen dentro o fuera de la escuela, atraviesan los 

distintos elementos de la trama institucional, resignificandolos, otorgándoles 

nuevos colores, nuevos sentidos. 

Para ello es necesario revisar, poner en tensión, interpelar nuestras prácticas, a fin 

de poder construir colaborativamente nuevas instancias de aprendizajes, no ya 

desde una mirada sesgada sino enriquecida con otras. Se da forma así, a la 

construcción de una propuesta pedagógica, que aloje no sólo a la discapacidad sino 

también al conjunto de diversidades del aula/escuela/institución, dando lugar a la 

inmensa heterogeneidad- diversidad de los ámbitos educativos actuales. 

“El planteo de la transversalidad se vuelve necesario cada vez que perdemos de 

vista la vinculación de la escuela con los problemas sociales significativos como la 

inclusión, lo cual nos invita a pensar su relación con la vida misma. Implica volver a 

mirar el currículum escolar desde las complejas y múltiples relaciones que establece 

la educación con el conocimiento; complejas porque suponen debates, conflictos, 

decisiones que se toman tanto desde las políticas educativas públicas, como desde 

los distintos actores que habitan la escuela”. 1
 

En este sentido, hemos retomado lineamientos conceptuales y referenciales que 

conforman el marco Jurídico Normativo Internacional, Nacional y Provincial, entre 

los que destacamos: la Declaración de los Derechos del Niño y el Pacto de San 

José de Costa Rica, la Declaración Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad Ley Nacional Nº 26.378/08, Ley N° 2302 de Protección 

integral de niños y adolescentes, sancionada el 7 de diciembre de 1999, la Ley 

Nacional de Educación Nº 26.206/06, Ley Orgánica de Educación de la Provincia 

de Neuquén Nº 2945/14, las Resoluciones N° 174/12 y N° 311/16 del Consejo 

Federal de Educación de la Nación, la Resolución N° 2509/17 del 

 

 
1 R econstruyendo sentidos acerca de la transversalidad en la escuela 

http://cge.entrerios.gov.ar/recursosaprender/pdf/coordinacion%20dedesarrollo%20curricular%202.pdf
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Ministerio de Educación de la Nación, y la Resolución 1256/17 del Consejo 

Provincial de Educación de Neuquén. 

 
En este trayecto de formación intentamos transmitir de qué manera, a partir de una 

experiencia en particular, como es el arte cerámico, puede pensarse la articulación 

y la transversalidad de contenidos para ser trabajados con los/as estudiantes de 

todos los Niveles y Modalidades de la Provincia del Neuquén. Accionando y 

pensando prácticas inclusivas, teniendo en cuenta que la educación de estas 

características, ha sido reconocida como el único formato educativo para que los 

Estados garanticen dicha universalidad y la no discriminación en el derecho a la 

educación. 

 

Los/las invitamos a ser parte de este camino conjunto, a una experiencia  vivencial 

que nos permitirá visualizar, conocer y revalorizar nuestras culturas prehispánicas 

mediante la construcción de instrumentos musicales precolombinos. Desde allí 

pondremos en práctica la articulación de contenidos transversales en las 

instituciones educativas que abarca esta acción. 

 

¡¡¡Aquí vamos!!! 

 
 
 

Educación para la diversidad. Un enfoque pedagógico 

 
 

Las instituciones educativas, originariamente en su constitución tenían una función 

normalizadora y socializadora, donde todo aquello que no cuadrara en los 

parámetros establecidos quedaba excluido o segregado del sistema educativo. La 

lógica que subyace a esto, es un estudiantado que aprende en un mismo tiempo y 

espacio, con un mismo estilo y modo de aprendizaje, homogéneo, lineal, sin dar 

lugar a la heterogeneidad y a la diversidad de los estudiantes. 

 
Las denominadas Escuelas Especiales, surgieron a la luz del paradigma positivista 

predominante en la época, sustentado en enfoques médicos y psicométricos. 

Como efecto de esos procesos de exclusión, las personas con 
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discapacidad eran clasificadas y categorizadas para ser luego ubicadas en las 

escuelas especiales. Así el surgimiento de las Escuelas Especiales consolidó  esta 

segmentación, polarización y segregación que convirtió a la Educación Especial en 

un parasistema con escuelas, estudiantes, docentes y currículos diferentes.2
 

 
La escuela es un escenario de conflictos y disputas ideológicas en donde acontece 

el acto educativo. Sostener que algo sucede, es entender qué ocurre entre 

continuidades y rupturas con una historia que se presenta a través de las 

tradiciones en las prácticas pedagógicas y en presencia de los viejos problemas, 

pero que no se repiten siempre de la misma manera. 

 

La idea de Sistema Educativo Tradicional, la podemos encontrar en esta imagen de Tonucci. 

 
La Educación Inclusiva no es un formato educativo homogéneo- estereotipado 

que beneficia a unos pocos, en desmedro de la calidad académica de muchos. 

Quienes subvaloran la inclusión quizás necesitarían considerar si excelencia 

educativa es meramente garantizar un presente con aprendizajes individualistas 

 
 

2 Ministerio de Educación de la Nación. (2011)“Una escuela para todos”. 
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de calidad solo para unos, con segregación o exclusión para otros, que 

finalmente deriva a largo plazo en una sociedad intolerante con discriminación y 

exclusión de todas las diferencias. La educación inclusiva, no sólo debe 

posibilitar convivir con la diversidad, sino que debe poner en valor la misma, 

promoviendo la enseñanza colaborativa. 

 
Hoy en día las aulas alojan a todo un universo de estudiantes, diversos y 

heterogenos, por ello cobra importancia poder contar con un Sistema Educativo 

Inclusivo que ofrezca una plataforma sólida para deconstruir la estigmatización, la 

discriminación de la diversidad y la discapacidad de los mismos, provocando la idea 

de diferencia, en donde cualquier colectivo minoritario puede ser excluído en pos 

de la imposición de la cultura hegemónica. En este sentido, toma relevancia  la 

concepción del enfoque de derechos. 

 
 

 

La imagen  representa la noción de cultura  hegemónica y normalización del acto pedagógico. 

 
 
 
 

La escuela tradicional, tal como la conocemos actualmente, es una institución 

nacida del surgimiento de los estados nacionales modernos con la expectativa de 

que,  por  medio  de  la  educación,  se  logrará  integrar  a la cultura nacional a las 
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poblaciones dispersas y diferenciadas económica, social y culturalmente y a 

grandes masa de inmigrantes y de formar a los ciudadanos. 

 
Es por ello que en su constitución, las escuelas recibieron un mandato 

homogeneizador dentro del cual, para mejorar las condiciones de trabajo 

pedagógico, se implantó un modelo de graduación por edad cuyo propósito fue 

hacer gobernable la natural heterogeneidad etaria y organizar los niveles de 

instrucción. La homogeneidad traspasó los límites del ordenamiento pedagógico y 

se transformó en serialización, es un rasero nivelador que anula toda diversidad, 

respondiendo a la práctica docente universalizadora y homogeneizadora. 3
 

 
Si bien se logró la universalización de la educación, entendida esta como un 

derecho, en este sistema educativo, uniforme bajo la consigna de dar lo mismo a 

todos, llevó al fracaso del mismo. 

 
El desafío es ¿Cómo alojar la diversidad? Es necesario entender que en el seno de 

los sistemas educativos lo diverso debe ser abordado de forma apropiada a fin de 

dar a cada cual lo que realmente necesita, priorizando su potencial sin descuidar 

aquello que es común a todos, es decir que todos/as puedan acceder a los mismos 

aprendizajes- contenidos con los apoyos y ajustes necesarios para garantizar el 

acceso. 

 
El abordaje de la diversidad pone en jaque a las prácticas unificadas, 

homogeneizadoras, el currículum y la gradualidad. El aula heterogénea es el núcleo 

de aprendizaje de todos/as los/as estudiantes alojando a la diversidad. 

 
El concepto de aula heterogénea no solo apunta a tomar conciencia de la población 

de los/as estudiantes y de los logros de aprendizaje. Esto incluye 

 

3 Los/las invitamos a ampliar este tema en el cuadernillo de Adolescentes y jóvenes con 

discapacidad disponible en el siguiente link , el cual también pueden descargar para lectura e 

impresión. 

https://cedie.neuquen.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Adolescentes-y-Jovenes_cuadernillo-edi 

tado-2.pdf 

https://cedie.neuquen.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Adolescentes-y-Jovenes_cuadernillo-editado-2.pdf
https://cedie.neuquen.gov.ar/wp-content/uploads/2020/01/Adolescentes-y-Jovenes_cuadernillo-editado-2.pdf
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discapacidad, origen, etnia, cultura, lengua, situación socioeconómica- 

vulnerabilidad, características personales, estilos de aprendizaje, necesidades, 

deseos y dificultades entre otras. 

 
Brikner propone un esquema donde se aprecian la variedad de factores que crean 

la heterogeneidad del aula: 

 
 

 

Gráfico 1.1 Variedad de factores que crean la heterogeneidad en el aula. 

Fuente: Brikner et al 

 
 

Siendo la heterogeneidad la regla y no la excepción, pierde fundamento el 

principio según el cual debe existir una planificación homogénea, única, general y 

obligatoria para todos los estudiantes. Para lograr una enseñanza acorde a las 

necesidades del aula, es fundamental e indispensable respetar la heterogeneidad, 

así la tarea de planificar la enseñanza tiene que ver con las estrategias 
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necesarias para que los/as estudiantes dentro de sus posibilidades accedan al 

conocimiento. 

La inclusión se presenta como un enfoque filosófico, social, político, económico y 

especialmente pedagógico para: 

● La aceptacion y valoracion de las diferencias en una escuela que es de 

todos, para todos y para cada uno. 

● La definición de políticas que protejan el interés superior del niños/as, 

adolescentes y de los sujetos de la educación en general. 

● El desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural. 

● La promoción de las alfabetizaciones múltiples. 

● El aprendizaje constructivo y la valoración de las capacidades de todos 

los/as estudiantes. 

● Una cultura educativa donde todos se sientan partícipes y co-responsable. 

 
 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define la inclusión como “una estrategia dinámica para responder en 

forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias 

individuales no como un problema sino como oportunidades para enriquecer el 

aprendizaje”. 

La inclusión es una nueva visión de la educación enfocada en la diversidad en la 

que se destacan 4 aspectos fundamentales: 

● La inclusión es un proceso, una búsqueda permanente de la mejor manera 

de responder a las diferencias. 

● La inclusión busca identificar y remover barreras, estar atentos a los 

obstáculos al aprendizaje de la participación, y hallar la mejor manera de 

eliminarlos. 

● La inclusión se refiere tanto a la presencia como a la participación y logros 

de todos los/as estudiantes. 
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● La inclusión pone especial cuidado en aquellos grupos de estudiantes con 

mayor riesgo de ser marginados, excluidos o de tener rendimientos menores 

a los esperados.4
 

 
La inclusión es una propuesta superadora que emerge como un modo de 

respuesta ante la diversidad y la realidad de los/as estudiantes. ¿Por qué inclusión? 

El concepto de inclusión remite a que no se espera que todos los/as estudiantes 

hagan lo mismo de la misma manera sino que, se cambia la lógica para que cada 

estudiante aprenda de cada asignatura aquello que puede aprender (contenido). 

 
 
 
 

 
 

 

Para pensar en la co-construcción de una propuesta pedagógica inclusiva, es 

necesario poder pensar en la participación activa de toda la comunidad educativa, 

de los estudiantes y de las familias. Para eso es necesario poder pensar no solo en 

un proyecto pedagógico individual (PPI) sino un PEI, (Proyecto Educativo 

Institucional) que aloje a la heterogeneidad y diversidad de estudiantes. Para ello, 

es necesario concebir y legitimar a los/as estudiantes que conforman la institución 

educativa con y sin discapacidad. 

Las escuelas inclusivas se caracterizan por estar enmarcadas en procesos de tipo 

colaborativo, de modo en que todos los/as educadores construyan con el aporte del 

equipo directivo, equipo de apoyo (técnico), otros docentes, familias, los mismos 

estudiantes un proyecto- propuesta pedagogica accesible. 

 
 
 

4 Ministerio de Educación de la Nación. (2011) Educación Especial, una modalidad del sistema 

educativo argentino. 

A veces nos topamos con la pregunta ¿para qué?. 

Los invitamos a visualizar y reflexionar acerca del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hbPN2qGZMGw 

https://www.youtube.com/watch?v=hbPN2qGZMGw
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Trayectorias escolares inclusivas 

 
 

El objetivo de la institución educativa es ofrecerles a los/as estudiantes las 

herramientas y los conocimientos necesarios para la construcción de su propio 

proyecto de vida. El objetivo fundamental es alcanzar la inclusión, hablar de 

inclusión significa identificar y remover las barreras, visualizar los obstáculos de 

aprendizaje y hallar la mejor manera de eliminarlos, utilizando  distintas estrategias 

para cambiar los posicionamientos y así posibilitar el acceso al currículo. La 

propuesta educativa no solo debe reducirse al proceso de pasantía o a la inserción 

laboral sino que debe constituir el proyecto de vida de los /as estudiantes. 

 
Lo instituido y lo instituyente como en la vida también se percibe en las instituciones 

educativas se da un interjuego entre fuerzas en constante tensión, unas de tipo 

instituido y otras de tipo instituyente. Por instituido se entiende “formas sociales de 

actuar y de pensar (comportamientos e ideas), preestablecidas a toda historia 

individual, y que se transmiten por la educación” (Lapassade y Lourau, 1973, pp. 

190-191). 

Cuccaro añade que el fin de lo Instituido es “regular el comportamiento social, en 

base a la internalización de normas que rigen los procesos de intercambio social” 

(2005, pp.2). 

Retomando a Castoriadis, este autor indica que lo instituido son aquellos aspectos 

que han sido establecidos como representaciones de la realidad a la que los 

miembros de la sociedad se ciñen; es lo que une y ordena de manera incuestionable 

las diversas partes y elementos. Es lo inamovible y permanente que se encuentra 

en cada cultura, con sus particularidades y con sus estructuras. Mientras que lo 

instituyente se presenta de manera menos evidente. La categoría de instituyente 

representa aquellos elementos innovadores hallados en la dialéctica discursiva y 

práctica de los/as sujetos: reflejo de la creación y apertura hacia nuevos saberes 

que rompen con aquellos mandatos sociales tradicionales que han acompañado 

históricamente. 
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Si entendemos entonces lo instituido como lo que se mantiene, como una réplica 

sin alteración y responde a cierta lógica continuista, en tanto que lo instituyente 

como aquello que modifica, altera, actualiza, instaura discontinuidades, sería fácil 

reconocer que en las instituciones educativas, los distintos actores que le dan vida, 

ocupan de manera dinámica posicionamientos a veces instituyentes y otras veces 

instituidos. Es por lo antedicho, que entendemos a las instituciones educativas no 

como organizaciones fijas, o fijadas invariablemente en el tiempo. Si bien en ellas 

hay elementos que se reproducen, se replican de sí misma a lo largo de su historia, 

por lo que se puede reconocer (de que a pesar de ciertas mutaciones), cuando 

ingresamos a una escuela, nos resulta fácilmente reconocible que es una escuela 

y no otra organización del tejido social. Estos movimientos entre fuerzas instituidas 

e instituyentes en la escuela, es lo que nos permite reconocer que una escuela es 

una escuela, y que sin embargo, la escuela argentina de 2020 no es la misma 

escuela configurada bajo la Ley de Educación N°1420 de Sarmiento. Hecha esta 

introducción a los conceptos de instituido e instituyente, puede entonces 

reconocerse que cuando nos posicionamos en el debate acerca de la Educación 

Inclusiva (solidaria del modelo de derechos, y del modelo social de la discapacidad) 

“en este momento histórico”, la misma representaría un movimiento instituyente 

para el Sistema Educativo, prácticas (homogeneizantes, integracionistas, o 

segregacionistas), conceptos (como la teoría del déficit solidario del modelo médico 

hegemónico), que la preexiste representan una lógica ya instituida, y se cristalizan 

en prácticas ya bien conocidas y reconocibles. 

 
En Educación Especial, es necesario para poder pensar las trayectorias educativas, 

tener en cuenta las competencias y potencialidades de los estudiantes como así 

también sus deseos/motivaciones e intereses. En todos los niveles de escolaridad, 

los/as estudiantes con discapacidad deberán tener la oportunidad de acceder a 

todos los espacios curriculares. 
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Relatos de experiencias pedagógicas transversales e inclusivas. 

 
Leeremos a continuación diferentes experiencias transcurridas en el interior de la 

provincia del Neuquén, donde se articularon proyectos entre escuelas de la 

Modalidad Especial y escuelas de diferentes Niveles (Inicial, Primaria, Secundaria). 

 

● Relato de prácticas inclusivas entre nivel inicial  Jardín de infantes N°16 y 

el pre- taller de cerámica de Escuela Especial N°11 ambas instituciones 

de Chos Malal. 

 

“En el año 2.006, no hablábamos de prácticas inclusivas más bien de integraciones, 

la experiencia que relato a continuación estuvo enmarcada en ese contexto. 

 

Dado que en el jardín mencionado había en ese momento niños y niñas haciendo 

experiencias de integración, esto implicaba que los estudiantes realizarían 

actividades en ambas instituciones. Surgió la necesidad de los mismos 

compañeros/as de estos estudiantes el conocer la escuela a la que sus compañeros 

asistían algunos días o bien se retiran para asistir alguna entrevista con algún 

“especialista del gabinete”. 

 

Fue entonces que las docentes del jardín se comunicaron a través de la maestra 

integradora, con el objetivo de llevar al grupo de la salita de 5 años a conocer la 

Escuela Especial. Pensamos que llevar a cabo una actividad en conjunto, sería 

mucho más productiva que sólo recorrer las instalaciones. Fue entonces que 

pensando en una actividad que pudiera unir a ambos grupos en una acción ,que 

implica una construcción desde algún lugar en el que no se marcaran diferencias, 

la respuesta fue el pre-taller de cerámica. Esta acción implicó pensar nuevas 

formas, nuevas organizaciones de actividades pensadas para todas y todos.” 

 

Con la idea previamente consensuada de trabajar una jornada con los  estudiantes 

del pre –taller, quienes serían los  anfitriones  guiando  en  el  recorrido por la 

institución y explicando luego en el sitio de trabajo el proceso de 
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preparado de arcilla local, se daría inicio a esta nueva experiencia. Cabe aclarar 

que en el pre-taller se realiza el proceso de recolección del material arcilloso en los 

cerros circundantes ,por lo tanto se mezcla la arcilla con agua para posteriormente 

colar retirando impurezas ,luego secar sobre planchas de yeso para su amasado y 

recién ahí con disponibilidad para la alfarería. Todo este proceso lleva varios días 

siguiendo una metodología ancestral que los estudiantes del pre-taller llevan a cabo 

sistemáticamente, aprendiendo y vivenciando cada paso. Por eso no les fue difícil 

relatar esta cotidianeidad y realizarla simultáneamente a modo de ejemplo, que con 

mirada cómplice con su maestro, pudieron cambiar el rol de explicar, contar y sin 

saberlo aumentar su autoestima tantas veces golpeada por miedos y prejuicios. 

 

En ese primer encuentro mediante la técnica de pellizco5 realizaron pequeños 

contenedores cuya construcción fue expuesta por los estudiantes del pre-taller, la 

participación del grupo de Nivel Inicial fue total, con entusiasmo y en un clima de 

alegría por descubrir esa sensación del barro entre los dedos. 

 

En un segundo encuentro se concluyó el trabajo de cada uno de los participantes 

con el alisado6 

obra. 

y esgrafiado7
 con pequeñas incisiones que personalizan cada 

 

Hubo que esperar el tiempo de secado, otra enseñanza para calmar la ansiedad de 

inmediato. Pasado este tiempo de secado, los trabajos fueron horneados en horno 

eléctrico del pre-taller. 

 

En un tercer encuentro se pensó en cambiar de anfitriones, los niños/as de la sala 

de 5 años recibieron a sus amigo/as en su Jardín . Así que allá se fueron, al Jardín, 

llevando la producción ya horneada. Para cerrar esta actividad que  parecía 

imposible, se organizó una gran merienda con  las/os niñas/os de la  salita. 

 
 

 
5 Ver Anexo I 
6 Ver Anexo I 
7 Ver Anexo I 
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Esta experiencia enriqueció a nuestros estudiantes sintiéndose parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, cambió el punto de vista de los/as estudiantes e 

inclusive de algunas/os docentes del jardín que pudieron también amasar sus 

miedos y prejuicios para hornear nuevas prácticas inclusivas. 

 

 

Foto de autoría Ramiro Navarrete. 

 
 
 

● Relato de prácticas inclusivas entre nivel Primario Escuela 327 y el pre- 

taller de cerámica de Escuela Especial N°11 ambas instituciones de Chos 

Malal. 

 

Enmarcados en el proyecto de la “Semana de inclusión con diferentes instituciones 

educativas” en el ciclo lectivo 2018, realizamos una experiencia de construcción de 

máscaras de arcilla para un futuro mural denominado “Diversidad”. 

 

Fue una jornada de trabajo en nuestra escuela especial en las instalaciones del pre-

taller ya que está acondicionado con los insumos necesarios para realizar la 

transformación del barro. 

 

En esa ocasión fuimos visitados por un tercer ciclo de la escuela primaria n° 327 

durante el turno tarde, los estudiantes del pre-taller realizaron previamente la 

experiencia con la idea de replicar sus conocimientos con quienes nos visitarían, 

pues el grupo maneja las distintas técnicas de construcción con soltura debido a su 

experiencia en el pre-taller. 
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Fue una jornada de dos horas y media, intensa, productiva, se trabajó técnicamente 

con planchas puestas sobre moldes cóncavos, los cuales repetirían dicha forma 

para armar en un futuro una intervención mural. 

 

El proceso de preparado de arcilla local consiste en extraer el material de la 

naturaleza, hidratarlo, colarlo, secarlo y amasarlo,dicho proceso fue explicado in 

situ por los estudiantes del pre –taller amplios conocedores de la actividad. También 

dieron a conocer el lugar de la extracción, sus características en su estado natural 

y todo su proceso necesario para obtener la arcilla apta para la alfarería en Chos 

Malal. 

 
 
 
 

 

El eje temático fue la diversidad, qué hacer con esa forma cóncava ?, cómo llenar 

la superficie y realizar la máscara que a la postre resultará como somos todos, 

DISTINTOS, ÚNICOS. 



19 

 

 

 

 
 

Foto de autoría Ramiro Navarrete. 

 
Los resultados materiales visibles de esta experiencia podemos observarlos, 

palparlos hay sin embargo en este hacer un sin número de sentimientos, emociones 

que subyacen en cada estudiante, hubo un ida y vuelta un protagonismo vital y 

necesario. 

 

Si bien estas experiencias son fortuitas cabe señalar,que aprendizajes significativos 

se desprenden de las mismas, cuánto más podríamos lograr si desde las 

instituciones pudiésemos fomentar espacios inclusivos, donde se puedan animar a 

pensar, diseñar propuestas pedagógicas que involucren a otras áreas curriculares 

dentro de una misma institución o como hemos relatado aquí con otras 

instituciones. 
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● Experiencia pedagógica inclusiva de los integrantes del pre taller de 

Cerámica en Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con 

Discapacidad (E.I.A.J.D.) N° 3 con 2° año del cpem 28 de San Martín de 

los Andes. 

 

 

Pensar en espacios posibles de inclusión nos movilizan a minimizar o atravesar las 

barreras para el pleno desarrollo de las personas con discapacidades. Desde la 

Escuela Integral de Jóvenes y Adolescentes con Discapacidad N°3 (E.I.A.J.D.) se 

propuso llevar adelante un proyecto entre dos instituciones, la mencionada y el 

CPEM N° 28. 

El disparador para este proyecto fue colaborar con el trabajo de inclusión que llevan 

ambas instituciones, incluyendo un pre-taller de la EIAJD y en esta oportunidad 

específica, con una estudiante que transitaba su trayectoria escolar inclusiva en un 

segundo año del CPEM N°28 . 

Se pensó en el pre taller de Cerámica dado que el grupo tenía continuidad  de  dos 

años y por lo tanto manejaban técnicas específicas con soltura. Esta experiencia 

les permitió la posibilidad cierta de replicar estos conocimientos en el grupo de 

pares de su misma franja etaria y de otra institución, produciendo un 

empoderamiento en cada estudiante del pre taller como sujeto posibilitador de 

conocimientos y no solo como expositores de trabajos ya acabados. Experiencia 



21 

 

 

que se tiene anualmente de otras actividades, como la feria del libro y la feria - 

exposición de la escuela. 

Este proyecto educativo inclusivo interinstitucional se llevó a cabo en el periodo 

lectivo del 2018 y tuvo una duración de dos cuatrimestres. En una primera instancia 

se organizó el trabajo en conjunto con el área estético expresiva (plástica) se 

acordaron los temas a trabajar de manera transversal (historia del arte ,formas, 

tridimension,texturas y diseños del arte rupestres). 

Para desarrollar la primera propuesta, se trabajó con la elección de la actividad, 

desde el pre-taller, definiendo realizar la construcción de un silbato comechingón 

con la técnica de pellizco. 

 

 

 

De manera anticipada, los jóvenes del pre-taller debían: organizar el listado de los 

materiales, herramientas, cronograma a partir de la construcción de  un  calendario 

tentativo especificando los días en que se llevaría a cabo la experiencia, sumadas 

a las propuestas del taller. 

 

 
Como primera instancia fue necesario realizar los primeros acercamientos al CPEM 

N° 28 ,y generar espacios facilitadores en post de inclusión social dentro de la 

institución. 
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Inicialmente fue trabajar el reconocimiento del nuevo espacio escolar, como la sala 

de plástica (adaptada para dichos encuentros), biblioteca, baños, cocina y el kiosco. 

También la presentación a los docentes intervinientes. 

La distancia entre instituciones era recorrida en transporte público o caminando. La 

utilización del transporte estaba sujeta a inclemencias o traslado de herramientas o 

materiales específicos (arcilla-lonas para  las mesas-estecas-lamas y recipientes 

para agua), para equipar el CPEM. Fue necesario coordinar recursos humanos 

(preceptoras y miembros del equipo técnico que iban rotando para que todos fueran 

parte de la propuesta) para la organización del acompañamiento durante el traslado 

y permanencia en  el CPEM, por ser una actividad nueva y rutinaria que realizaría 

la escuela durante un periodo de tiempo prolongado. Se coordinó con las horas de 

educación física (dictadas en el SUM del CPEM). 

Manos a la obra… 
 

 

 
En el primer cuatrimestre se trabajó con dos grupos de 2° años y la propuesta 

estuvo centrada en la construcción de un silbato comechingón modelado en 

arcilla. 

 

Durante los primeros momentos realizamos actividades para conocernos, se 

conversó sobre el proyecto y los integrantes del pre-taller presentaron el silbato. Se 

acondicionó el espacio de trabajo con las lonas. Luego se conformaron en dos 

grupos grandes, para hacer el amasado de la arcilla a utilizar a futuro, ya que es un 

material que se debe dejar reposar para su uso. La actividad siguiente fue 
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dejar el salón limpio, lo cual implicó un trabajo en conjunto, colaborativo ya que 

dicho espacio no cuenta con piletas ni agua y debió hacerse con baldes y trapos, 

prolongando los tiempos. 

 

En las clases siguientes se realizó la construcción del instrumento y el trabajo de 

decoración, que consistió en diseñar una imagen pequeña para luego pasarla al 

silbato. Entre dichas clases se realizó una actividad grupal disparadora de escritura: 

“el cadáver exquisito” donde entre todes se pensó y se reflexionó sobre el nombre 

del proyecto. Lo cual permitió que sea un nombre pensado colectivamente mientras 

se realizaba el proceso de trabajo, lo que lo hizo más participativo y genuino. 

 

El primer resultado entre palabras, dibujos y charlas fue: “Borrando fronteras y 

modelando la expresión a través de una maravilla del arte “SILBATO DE ARCILLA” 

trabajando en equipo”. 

 

 

El desafío de reciprocidad y co-participación entre las instituciones, llevó a 

compartir el espacio de ambas sedes. Siendo la EIAJD el lugar donde se realizaron 

las horneadas, a cargo del pre-taller. 

 

Las siguientes clases fueron compartidas en este espacio, donde los integrantes 

del pre-taller realizaron un trabajo de anticipación con el resto de la escuela, a fin 

de recibir a los estudiantes del CPEM con una merienda, recorrido por la 
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institución, exhibición de los trabajos que se realizan en cada pre-taller y así 

compartir la jornada de trabajo que consistió en la terminación de los silbatos ya 

bizcochados ( una horneada) con la técnica de oxidación y esmaltado. 

 

 

En la segunda visita hubo una actividad de cierre en la E.I.A.J.D. con los grupos del 

cpem que habían participado de este cuatrimestre donde se les hizo entrega de los 

silbatos terminados, se compartió en una ronda la palabra de reflexión entre todo/as 

y una merienda. 

 

Reflexión de esta primera etapa: 

 
La devolución de los integrantes de ambos grupos fue sumamente positiva, 

pudieron poner en palabras lo que se evidenció en el transcurso de esta 

experiencia. 

 

Los relatos de los integrantes del cpem mencionaron que se reconocían de otros 

espacios, con los chicos del pre-taller, pero nunca habían tenido la oportunidad  de 

conocerse, mirarse como compañeros. Deseaban seguir compartiendo sus horas 

de plástica con esta institución y con este formato de clases taller. 

¡Queremos aprender así! ¡Profe, cuando vuelvan que les toque con nosotros!” (sic). 

 

En los/as integrantes del pre taller se pudo ver un cambio paulatino y rotundo en su 

autoestima y predisposición, en sus relatos de vivencias fue muy claro ese cambio, 

en un principio cuando contaban a otras personas sobre el proyecto 
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mencionan “vamos a la escuela de los grandes” y fue vivenciando este aprendizaje 

significativo que pudieron darse cuenta que ellos también eran grandes” dejó de ser 

“la escuela de los grandes” para ser el cpem ni más ni menos. 

 

Al principio se observó rechazo ante la propuesta, de parte de los/as integrantes 

del pre taller ( seguramente temor a algo nuevo, a situaciones desconocidas  como 

una secundaria...como nos pasa a todos no?),una vez iniciada las visitas al cpem 

la actitud cambió rotundamente . Varios de ellos se encontraron con compañeros 

de otros ámbitos (fútbol,escuela de música , el mismo colectivo ,el mismo barrio, el 

mismo pueblo). Con el tiempo se logró una mirada real no solo entre los 

adolescentes involucrados sino en el resto de la comunidad educativa, pasamos de 

ser una mera visita a ser parte, esto solo se dio después de esta convivencia. 

 

 

Nos seguimos encontrando... 

 
En el segundo cuatrimestre, la propuesta estaba enfocada en seguir con la 

construcción de un instrumento, a causa de hechos delictivos hacia el CPEM (rotura 

de vidrios y forcejeos de puertas, que lamentablemente es recurrente) movilizó a 

nuevas ideas, pensando siempre en incluir, la convivencia, la 
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aceptación, se llevó adelante un trabajo diferente al inicial, trabajar con el barrio y 

las instituciones involucradas en esta experiencia. 

 

Lo que implicaba ampliar el tiempo de trabajo, la corresponsabilidad de acuerdos 

y pensar en más contenidos transversales a trabajar. 

 

 

En esta etapa de la experiencia se sumó el área de Educación Cívica; ya que 

como todos sabemos la charlas de la sala de profesores se puede convertir en un 

buen germinador de ideas;surgió en este espacio la charla con la docente de dicha 

materia quien propuso sumarse desde su área, se trabajó con el mapa del 

barrio,alturas y calles para identificar nombres de las mismas y tener en cuenta 

cuántas casas se podían abarcar para dicho trabajo,relacionándolo con temáticas 

de derechos perteneciente a los contenidos de 2° años. 

 

Durante una clase se trabajó en la lectura del mapa del barrio ampliando los 

conocimientos de ambos grupos,surgió la charla de los hechos delictivos 

sucedidos, de sus derechos vulnerados ante esta situación y se reflexiono sobre el 

objetivo del propio proyecto, también se definió cuáles serían las calles, que 

cantidad de casas abordaremos para el trabajo y se puso en consideración el 
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nombre del proyecto.Surgiendo el nombre definitivo: “BORRANDO FRONTERAS Y 

MODELANDO LA EXPRESIÓN”. 

 

Para comenzar se realizaron salidas en conjunto con los estudiantes de ambas 

instituciones, a fin de llevar adelante un relevamiento de los vecinos que quisieran 

participar, adquiriendo mayor confianza y comunicación entre ellos/as y  con los/las 

vecinos/as. 

 

 

Una vez que se tuvo dicho relevamiento los integrantes del pre taller realizaron las 

placas cerámicas a utilizar a futuro y los estudiantes del CPEM realizaron el listado 

de vecinos y diseñaron las letras. 

 

 

En la siguiente clase la actividad consistió en unir las actividades de ambos 

grupos, pasando las direcciones a las placas de cerámica donde los/as 
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estudiantes del cpem guiaban la escritura y los/as estudiantes del pre taller las 

técnicas de decoración y acabado de las placas. 

 

 

Luego de que las placas fueran horneadas por los integrantes del pre taller de la 

EIAJD, la siguiente clase fue compartida en este espacio, donde los integrantes del 

pre-taller realizaron nuevamente un trabajo de anticipación con el resto de la 

escuela,a fin de recibir a los nuevos grupos del CPEM con una merienda, recorrido 

por la institución, exhibición de los trabajos que se realizan en cada pre-taller y así 

compartir la jornada de trabajo que consistió en la terminación de las placas ya 

bizcochadas (una horneada) con la técnica de oxidación y esmaltado. 

 

 

Como cierre de este proceso de trabajo el pre taller de cerámica ,en sus horas de 

apoyo pedagógico,con el acompañamiento de la asesora pedagógica y el uso de 
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las TIC confeccionó un folleto explicativo de dicho proyecto para hacer entrega 

junto con las placas de las direcciones a las/los vecinos. 

 
 
 
 

 

Folleto confeccionado por TIC. 

 

Y nos fuimos despidiendo...por ahora! 

 
Como cierre del proyecto se realizó una segunda salida por el barrio para entregar 

a los vecinos las placas terminadas junto con el folleto explicativo de dicha 

actividad; el resultado fue un hermoso recibimiento de parte de los vecinos. 
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Luego una merienda en el cpem y una despedida con fotos y abrazos de por 

medio. 

 

 

En el marco de la semana de las artes el cpem realizó una jornada de exposiciones 

artísticas realizadas durante el año por todos los estudiantes e invitó a los/as 

integrantes del pre taller a participar de la misma. Los integrantes del pre taller 

participaron mostrando los trabajos realizados durante el proyecto, un registro 

fotográfico y se compartió un almuerzo.En dicha ocasión sorprendiendo a todos, 

por voluntad propia ( sintiéndose parte) el grupo del pre taller subió al escenario y 

compartió una canción que habían trabajado con el mismo profe de música del 

cpem para otro evento, lo cual emocionó a todos esta participación tan espontánea. 

 

Esta reacción espontánea fue posible sólo después de un año de generar espacios 

inclusivos de convivencia entre estas instituciones,no fue la única entre los 

estudiantes, ni entre los adultos,tanto los que fueron parte del proyecto como los 

que estuvieron mirando lo que sucedía. 

 

Para ambas instituciones involucradas este proyecto fue un desafío ,se fueron 

generando adecuaciones curriculares constantemente, espacios facilitadores, 

sorteando barreras y convirtiendo los obstáculos en estímulo. Seguramente quedó 

mucho trabajo para realizar, pero esta experiencia generó un antes y un después 

en ambas instituciones. 
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Foto de autoría Gisel Forestier. 

 
 
 
 

“TODO ARTE VERDADERO Y AUTÉNTICO, SE REINICIA Y RENACE EN LA MIRADA DE QUIEN 

LO VE Y MIRA CON ATENCIÓN, SENSIBILIDAD, INTELIGENCIA”...Ramon Xiru. 

 
 
 

Hoy tomamos estas experiencias y analizamos a la luz de la transversalidad que 

aquí proponemos, sin dudas habrá otras áreas que podrían haber desarrollado 

acciones en base a estas propuestas. 
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Ahora los/as invitamos a realizar las siguientes actividades : 

 
 

Actividad para foro de la clase 1: 

 
 

Luego de la lectura del material propuesto en esta clase los/as invitamos a 

desarrollar las siguientes consignas: 

 
● Desarrolle brevemente si ha tenido o conoce alguna experiencia de 

trabajo transversal- colaborativo, desarrolle. 

 
● En caso de no haber tenido una experiencia así, describa tomando las 

experiencias relatadas en el módulo, qué otras acciones con otras 

áreas, serían posibles. 

 
Bibliografía: 

 
 

● Palacios, A. (2008) El modelo social de la discapacidad: orígenes, 

caracterización, y plasmación en la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuperado de: 

 
 
 
 
 

8 Para ver el video completo acceda al siguiente link: https://youtu.be/NrElYgJzwqY 

Luego de haber iniciado este camino les proponemos a modo de cierre ver 

el siguiente video, donde nos cuenta Liliana Gonzalez cómo construir 

nuevas miradas8 . 

https://drive.google.com/file/d/107bBXKHb_vj2XBqGXAPWrP5Ql27UAdaQ/ 

view?usp=sharing 

https://youtu.be/NrElYgJzwqY
https://drive.google.com/file/d/107bBXKHb_vj2XBqGXAPWrP5Ql27UAdaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107bBXKHb_vj2XBqGXAPWrP5Ql27UAdaQ/view?usp=sharing
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http://www.cermi.es/esES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Lists/Coleccion/Atta 

chments/64/Elmodelosocial dediscapacidad.pdf 

● BORSANI, María José (2018) De la integración educativa a la educación 

inclusiva. De la Opción al Derecho. Ed. HomoSapiens. 

● BAQUERO, Ricardo. La educabilidad bajo sospecha. Cuadernos de 

Pedagogía Rosario Año IV Nº 9, 71-85; 2001 Disponible en: 

http://www.profesaulosuna.com/data/files/EDUCACION/PSICOLOGIA%20 

EDUCATIVA/La%2 520educabilidad%2520bajo%2520sospecha.pdf 

● Ley Nacional 26.378 - Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 
● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 
● Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
● Convención de las Personas con discapacidad. 

 
● Ley 2302 Protección integral de la niñez y la adolescencia 

 
● Resolución 1256/17 del Consejo Provincial de Educación. 

 
● Código civil y comercial de la Nación. Título Primero. Parte General. Título 

I. 

● Consejo Provincial de Educación del Neuquén (2019) “Manual para 

acompañar Trayectorias Inclusivas en la Provincia del Neuquén”. 

 
 
 

ANEXO I 

 
Glosario: 

 
● Absorción: Proceso de toma de líquido por parte de un cuerpo 

permeable y poroso. 

http://www.cermi.es/esES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Lists/Coleccion/Atta
http://www.profesaulosuna.com/data/files/EDUCACION/PSICOLOGIA
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●  Acabado de superficie: Resultado de la aplicación o ausencia de las 

distintas técnicas de tratamiento de las superficies cerámicas (alisado, 

pulido, bruñido.,.) 

● Alfarería: Arte o industria de la fabricación de objetos de barro 

endurecidos mediante cocción. Lugar donde se fabrica y vende 

cerámica. 

● Alfarero: Persona que fabrica cerámica. 

● Alisado: Efecto resultante de la acción de eliminar las imperfecciones o 

irregularidades de la superficie de un objeto, producto de su 

manufactura. Cuando la arcilla tiene una consistencia coriácea. El 

alisado se lleva a cabo con un abrasivo, hojas de plantas, cortezas o 

incluso la mano. alternativamente mojando y frotando contra el objeto. 

● Amasado. Acción de formar una masa maleable y homogénea 

mezclando la arcilla seleccionada con agua y un material no plástico, 

sometiéndose a una constante manipulación hasta que presente la 

plasticidad suficiente para ser trabajada. 

● Amoldar: Moldear, ajustar una masa arcillosa en el molde. 

● Atmósfera de cocción: Gases que rodean a la cerámica durante la 

cocción. La presencia mayor o menor de oxígeno y otros gases está 

condicionada por la complejidad del horno. 

● Atmósfera oxidante: Medio atmosférico con una gran cantidad de 

oxígeno que actúa libremente permitiendo la combustión y oxidación de 

los minerales y demás materiales de la cerámica. De este tipo de cocción 

se obtienen los colores rojizos, cremas y cafés. 

● Atmósfera reductora: Predominio del monóxido de carbono por la 

restricción de la entrada de oxígeno, ahogándose el fuego, no 

permitiendo la combustión completa y por lo tanto, su oxidación, 

obteniéndose colores blancos, grises y negros. 

● Barbotina: Barro diluido en agua, a manera de engobe con una textura 

muy fina y pastosa. Usado en el revestimiento y decoración de objetos, 

al que se puede añadir algún tipo de pigmento. 
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● Barro: Arcilla o tierra con características plásticas que al ser mezclada 

con agua se convierte en una pasta flexible con un cierto grado de 

cohesión que permite su moldeabilidad. Se trata de un silicato de 

aluminio hidratado, con estructura cristalina y forma y fractura laminar. 

● Bizcochado: Primera cocción de la vasija, previa al vidriado. La superficie 

del cerámico ha sido impregnada por una solución que servirá 

posteriormente de agarre del vidriado, y que al ser cocida da una 

característica textura superficial. 

● Bruñido: Tratamiento caracterizado por el aspecto brillante de las 

superficies, sometidas a un pulimento intenso y uniforme. El frotamiento 

se realiza generalmente con un objeto blando y sin alteraciones de 

superficie (piedras duras o una cuchara, por ejemplo) sobre la pasta casi 

seca. Cuando el efecto es muy logrado se  denomina «bruñido de 

espejo». Si el efecto es discontinuo o en partes se habla de «líneas de 

bruñido» o “bruñido zonal respectivamente”. 

● Cocción: Acción y efecto del fuego sobre la pasta arcillosa, endureciendo 

y transformando químicamente sus componentes. convirtiéndola en 

cerámica. También recibe el nombre de cochura. Existen varias técnicas 

de cocción de materiales arcillosos atendiendo a las características del 

horno donde se lleva a cabo esta cochura. 

● Decoración: Conjunto de técnicas y procedimientos mediante los que se 

añaden a la cerámica o una serie de elementos no utilitarios con una 

finalidad decorativa, estética o simbólica. A veces se modifican 

elementos funcionales adecuándose con nuevos rasgos a una 

significación estética (agarraderas zoomorfas, patas mamiformes. etc.). 

● Diseño: Término aplicado a los dibujos, motivos o combinaciones de 

elementos decorativos que adornan una cerámica. Los elementos 

forman las unidades más simples del diseño y la repetición de ellos 

conforman un patrón. La combinación de varios elementos o de uno sólo, 

puede constituir un motivo y la distribución o arreglo de ellos en las 

vasijas dan una composición. Hay, por tanto, diseños de elementos, 
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de motivos y de composiciones, cuyas combinaciones o repeticiones 

conforman un estilo. 

● Esgrafiado: técnica de cerámica que consiste en hacer incisiones sobre 

la pieza, en la parte superficial, de manera que quede al descubierto la 

capa inferior. 

● Modelado: Técnica de manufactura cerámica consistente en trabajar con 

las manos sobre una pella de barro hasta conseguir la forma deseada 

para la pieza. El torno alfarero es un instrumento de apoyo de esta 

técnica. Cuando el modelado es imperfecto se habla de modelado burdo 

o tosco. 

● Paleteado: Técnica constructiva, decorativa y de acabado superficial de 

la cerámica en la cual se utiliza una paleta y un yunque. Generalmente 

se golpea la superficie exterior de la pieza con una paleta de madera, 

mientras que el interior se apoya en un yunque. Si la paleta tiene un sello, 

la impronta quedará marcada en la superficie, decorandola. 

● Pellizcado o pellizco: Técnica de modelado a mano con la cual se forma 

una vasija de una sola pella de barro, que se va pellizcando para 

ahuecarla e irle dando forma. 

● Pigmento: Colorante o pintura que se utiliza para la decoración de la 

cerámica. 

● Planchas-placas: técnica de construcción, se obtienen partiendo de una 

porción de pasta a la que se le aplica una presión mediante un rodillo o 

bien, usando dos reglas de igual grosor (3.1), poner pasta entre ellas y 

pasar una tercera por encima de tal forma que allane, enrase e iguale 

toda la pasta. 

● Superficie: Caras de un objeto, ya sea por su parte exterior como interior 

(en el caso de las vasijas). Su clasificación atiende a razones de 

tratamiento final de las mismas alisada, pulida, bruñida, etc. 



 

TRAYECTO FORMATIVO 
 

 
 
 
 
 
 

Transversalidad e inclusión:  

“Una experiencia de aprendizaje integral:     

modelando y entramando prácticas a     

través del arte”. 
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Módulo 2 

Articulación entre teoría y práctica. Acciones posibles.  
 

 

Contenidos 

 

● ¿Qué es educar? 

● Descolonizar la educación.  Otro modo de pensar... 

● Más allá de la lógica disciplinaria. 

● La propuesta pedagógica a revisar. 

● La construcción de articulación curricular. El arte como ejemplo y como           

constructor de autoría. 

● Un lugar de encuentro. 

● Articulación e inclusión. Acuerdos entre niveles. 

 

Breve encuadre sobre esta clase: 

Este trayecto formativo pretende acompañar y generar cierto debate sobre nuestras            

prácticas profesionales. De este como, consideramos necesario sumergirnos en el          

contexto histórico- cultural a fin de dar cuenta que nuestros modos de enseñanza,             

los contenidos curriculares y los criterios de realidad con los que percibimos la             

“realidad” son distintos de acuerdo a las vivencias, experiencias, historias, pero que            

sobre todo, la palabra educación lleva un componente ideológico el cual siempre            

debe ser puesto en tensión. 

Como equipo de trabajo, creemos que es necesario deconstruir, para construir           

nuevas experiencias para que surja lo transversal, en donde lo democrático, lo            

diverso, lo único y lo diferente, tengan su valor y no se enmascaran bajo la lógica                

médica  segregatoria. 
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¿Qué es educar? 

Skliar (2017) considera que existen un sinmúmero de definiciones, más o menos            

efectistas, en dónde se permite pensar que la definición que más le gusta es aquella               

que hace referencia a “una conversación entre desconocidos”. Es decir, una           

conversación acerca de la duración del mundo, del tiempo y de la existencia. 

En este sentido, la escuela es un espacio en donde habrá que hacer lo común, lo                

público, en igualdad inicial, para destituir la idea de “orden natural de las cosas”,              

provocar nuesvos desórdenes en el pensamiento, en la percepción, en el lenguaje y             

en la sensibilidad, y promover destinos que nunca están trazados de antemano. 

Junto con esta concepción de “educar” proponemos la idea de “transversalidad”,           

porque esta no sólo trata de la relación entre disciplinas enmarcadas en un proyecto              

más amplio, si no que propone tensionar las prácticas instituidas, proponiendo           

nuevos vínculos, modalidades de trabajo, espacios y tiempos institucionales.  

Por ello, para deconstruir iniciamos cuestionando los criterios de normalidad que           

circulan en el imaginario social, para luego enfocarnos en nuestro rol docente. 

 

Descolonizar la educación.  Otro modo de pensar... 

Desde finales del siglo XV, América Latina experimentó procesos de colonización y            

subalternización social. En cuestión de 50 años, los conquistadores no solo           

impusieron su propia visión de mundo, sino que desestructuraron y aniquilaron           

civilizaciones cuya riqueza material y espiritual aún no han sido sopesados en su             

totalidad. Ciertamente, a partir de 1492 experimentamos un violento choque          

sociocultural que produjo el sometimiento de nuestras culturas a un único           

movimiento histórico y, con ello, la supeditación a un único e incuestionable marco             

civilizatorio asentado en los pretendidos valores de universalidad, objetividad y          

racionalidad. 
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Desde ese momento se impuso una educación eurocéntrica, moderna e ilustrada,           

atravesada por cuatro dimensiones distintivas que hasta hoy le imprimen una huella            

indeleble a las formas en que pensamos y hacemos educación. Dichas dimensiones            

son a saber: antropocentrismo, epistemocentrismo, logocentrismo y falocentrismo.        

La conjunción de estas cuatro dimensiones le viene a dar fundamento a la matriz de               

dominación neocolonial que en la actualidad se expresa a través de una serie de              

procesos que eufemísticamente conocemos con el nombre de “globalización”. 

 Las cuatro dimensiones de la dominación neocolonial. 

La primera dimensión que queremos destacar es la del antropocentrismo, donde se            

posiciona al hombre –blanco, católico– como principio y medida de todas las cosas.             

Este acontecimiento llevó a instituir al hombre como el centro del cosmos humano,             

creando un prototipo de hombre (el europeo) como el ideal a imitar, a la vez que                

generó un discurso racista y etnocéntrico que declara su menosprecio por las            

culturas y los seres humanos que no responden a los cánones predeterminados por             

el nuevo marco civilizatorio. 

En educación, la visión antropocéntrica ha generado la negación y, la mayoría de             

las veces, el rechazo de la otredad. Este, en América Latina, es peor por cuanto               

existe el rechazo por parte de las poblaciones “blancas” y “mestizas” hacia los             

descendientes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

La segunda dimensión a la que nos vamos a referir es la del epistemocentrismo.              

Esta refiere al proceso mediante el cual se convierte la cultura y el conocimiento              

euro-occidental como único y verdadero. 

En el ámbito educativo, el epistemocentrismo presupone una visión del mundo en la              

que las estudiantes y los estudiantes se asumen como parte de una cultura             

universal que desterró de los libros de historia todo indicio de que los pueblos              

originarios de América, África, Asia u Oceanía pudieran tener y producir           

conocimientos válidos y universales. Al estudiar cualquier producción intelectual en          

las clases de estudios sociales, geografía, ciencias o matemáticas, por mencionar           

algunos, la historia siempre refiere a la cultura occidental, y todo avance apela al              
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falso contacto cultural de estas culturas con los representantes de la cultura            

euro-occidental (Perrot y Preiswerk, 1979). 

La tercera dimensión de la que queremos hablar es la que se denomina             

logocentrismo, una dimensión ampliamente conocida y discutida en el campo de la            

filosofía que refiere al lugar fundamental que la cultura europea –y después la             

cultura estadounidense y la japonesa–, le otorgan a la razón, al logos. Como parte              

de la herencia de la modernidad y del racionalismo de corte cartesiano, el logos fue               

legitimado como el elemento nodal del proceso de construcción de conocimiento y,            

de esta manera, se asentó la creencia de que todo conocimiento se basaba en el               

razonamiento lógico y la interpretación matemática y exacta del mundo físico. 

La educación formalmente establecida y políticamente diseñada determina qué         

conocimientos, qué creencias y qué valores se deben promover, los cuales           

rechazan y niegan la posibilidad del ingreso a los saberes, las creencias y los              

valores construidos por los grupos subalternaros, sean estos indígenas,         

campesinos, afrodescendientes, mujeres, etc. El desafío radica en abrir la escuela y            

generar una ruptura educativa que permite la entrada de los saberes que la cultura              

oficial niega e invisibiliza, a fin de que la educación se convierta en un opción para                

todos y no solo para quienes tienen los recursos económicos y el capital cultural              

para continuar con sus estudios en los siguientes niveles del sistema educativo. 

La cuarta dimensión la constituye el falocentrismo, el cual refiere a la construcción             

sociocultural que lleva a una asimetría de poder entre los sexos. Esta dimensión             

explica el rol histórico que la sociedad patriarcal le confiere a las mujeres, donde lo               

masculino y lo femenino son concebidos de manera diferenciada ocupando, unos,           

roles de poder y reconocimiento y, otras, roles de sumisión y servidumbre. En este              

caso, la representación simbólica de lo fálico refiere al sentido de lo viril del varón,               

generalmente blanco y católico o protestante, que impone sus deseos y su voluntad             

al interior de una sociedad estratificada socialmente y diferenciada étnica y           

sexualmente. 

La educación es –junto a otras agencias socializadoras– uno de los más efectivos             

vehículos para transmitir la visión patriarcal que afirma el falocentrismo. La           
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reproducción de patrones de comportamiento que tiene lugar en las instituciones           

educativas, junto a la aceptación tácita de formas de ser y estar en el mundo,               

constituyen dos de los fundamentos de esta visión que permean al resto de la              

sociedad. Niños y niñas aprenden roles que tipifican qué hacer y cómo comportarse             

en la escuela y en la vida. Desde la más tierna infancia se aprenden valores, se                

introyectan imágenes y se practican hábitos que perfilan quién es y qué debe hacer              

un hombre y quién es y qué debe hacer una mujer. 

La descolonización de la educación 

Descolonizar la educación implica romper las formas tradicionales en que se           

conciben y se hacen las cosas por el solo hecho de que han sido así desde siempre.                 

Supone realizar un ejercicio permanente por desaprender aquellos conocimientos,         

valores, creencias, juicios, tradiciones y prejuicios que nos han sido presentados           

como únicos y verdaderos, pero que ignoran o rechazan formas de conocimiento y             

expresiones culturales autóctonas, que en el esquema etnocéntrico neocolonial. 

La descolonización educativa se reconoce en la pedagogía del oprimido          

desarrollada por Freire (1970), pero también encuentra ecos en las voces de Martí             

(2005), Césaire (2006), Fannon (1963), Bonfil (1987), Fals (1970) y Ferrero (1986). 

Asumida como una opción por los oprimidos, por los sin voz, la descolonización de              

la educación presupone una actividad política que reconoce que allí se fragua una             

lucha de clases, una lucha de ideologías en la cual se impone un currículo oficial               

construido por especialistas, quienes seleccionan conocimientos y valores de la          

cultura dominante. Estos le son presentados al resto de la sociedad como únicos y              

universales. Junto a ese currículo se ha establecido toda una estructura de poder             

mediante la cual se crean cuerpos y mentes dóciles, se adecúan horarios, se educa              

para el mercado y se dictaminan pruebas homogeneizantes y estandarizadas que           

deshumanizan a los individuos y los enfrentan en un mundo competitivo de            

ganadores y perdedores. 

En esta perspectiva, descolonizar la educación implica también descolonizar la          

pedagogía, descolonizar el currículo, descolonizar la escuela, descolonizar la         
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cultura, descolonizar la mente. Significa romper epistemológicamente con la         

linealidad del aprendizaje, despedazar la idea de que todos aprendemos igual, al            

mismo ritmo, con las mismas capacidades y, de esta manera, desafiar la visión             

mercantilista que vuelve a los estudiantes en competidores en una carrera hacia el             

éxito; un éxito determinado por la idea del consumo de diplomas y bienes ilimitados. 

Una educación descolonizada implica volver a pensar la escuela, su significado:           

¿cuál es el significado del aprendizaje?, ¿para qué nos sirven los conocimientos            

compartimentarizados e inconexos con los que nos forman? 

Se trata de una educación dialógica, en el sentido freireano, pero va más allá de               

esta, porque presupone develar los presupuestos socioculturales aceptados y dados          

por sentados como verdades perennes. No es solo el reconocimiento de la otredad,             

es poner en cuestión un modelo civilizatorio impuesto, que proclama muerte y            

enseña la destrucción de su propia especie, de la naturaleza y del planeta. 

En este entendido, la educación descolonizadora pasa por descolonizarse ella          

misma, romper con las ataduras mentales que la sujetan a marcos de referencia             

teóricos, metodológicos, axiológicos y epistemológicos que impiden pensar la         

realidad de otra manera. Es, en sí misma, una educación para la vida. Una              

educación que refleja y enseña sobre la cotidianidad más que sobre contenidos            

abstraídos de esta. Una educación que involucra al estudiante con los problemas            

existenciales que le aquejan y afectan directa o indirectamente en su casa, su             

comunidad, su ciudad, su país y el mundo. Una educación que se abre a todos, pero                

sobre todo nacida de una valoración humana que surge no sólo de la razón, sino               

también del corazón, ese gran ausente que el antropocentrismo y el logocentrismo            

desterraron de la psique humana para crearle un culto irrestricto al logos            

omnipresente. 

 

 

 

8 



 
Más allá de la lógica disciplinaria. 

Foucault expresa que la lógica disciplinaria gira en torno a la regla natural (la              

norma) y por lo tanto, su código no es el de la ley sino el de la normalización, y se                    

caracteriza por ser creadora de aparatos de saber y conocimientos. 

Desde el modelo médico hegemónico, quien tiene fuerte influencia del positivismo,           

se concibe la “verdad” como única y objetiva. Sin embargo, la ciencia fue             

transitando por distintos caminos. Inicialmente, se establecen categorías que         

dividian al sujeto. Por ejemplo, dentro del pensamiento filosófico, el concepto de            

cuerpo- mente.  Luego, unificando al sujeto y creando nuevas conceptualizaciones 

A lo largo de la historia en educación, también han existido visiones diversas que se               

posicionan desde un modelo dicotómico: conductismo- constructivismo, aprendizaje        

memorístico- aprendizaje significativo, etc. Dentro de este plano también se          

encuentra la construcción de la idea de teoría y práctica. 

Desde posiciones cientifistas, la teoría y práctica se entendían por separado, dando            

a la primera un valor primordial para fundamentar a la segunda. Pero, a partir de los                

ochenta se comienza a defender que la única teoría válida es la que se genera en y                 

desde la práctica Carr (1996). Así, la primera posición asume y defende que el              

conocimiento teórico era generado por expertos y provenía incluso de materias           

diferentes a la propia educación, como la psicología, la sociología o la filosofía. La              

segunda sostiene, que el único conocimiento pedagógico valioso es el que se            

genera en la acción mediante procesos de reflexión sobre la práctica.  

Actualmente, sabemos que la práctica reflexiva se basa en un posicionamiento           

teório, epistemológico e ideológico. Es decir, no existe la práctica neutra, ya que             

esa visión de modo inconsciente responde al modelo hegemónico. 

Vinculada a esas cuestiones, una pregunta relevante radica en conocer qué tipo de             

concepciones rigen las prácticas de los profesores, lo que denominamos          

conocimiento práctico del profesor, cómo llegan a configurarlo, ya que es un tipo de              
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conocimiento que supone un saber que está vinculado a un saber cómo y a un               

saber para qué. 

Pero esta pregunta, dentro de esta trayectoria, la podemos responder de la            

siguiente manera: Creemos, o mejor dicho, estamos seguros que todos acordamos           

que el conocimiento se construye. Por lo tanto, es el constructivismo el paradigma              

por excelencia. Dentro de este se enmarcan muchas teorías, podemos citar a            

Piaget, Vigotsky, Aussubel, entre otros…. Pero qué sucede… la diversidad de           

situaciones escolares y educativas están condicionadas por factores tan complejos          

que difícilmente una sola teoría podría servir de base para una intervención real,             

pero sí un paradigma. Autores como Carrasco y García del Dujo (2002) resaltan la              

idea de que ha existido un reduccionismo según el cual el proceso educativo se              

asimilaba únicamente a teorías sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en          

contextos institucionales, algo que actualmente no se admitiría. 

Esto nos lleva a plantear que los conocimientos teóricos median de las decisiones             

prácticas en la educación, dado que en la acción educativa, por ser una acción              

humana, las intenciones, las metas, son un elemento constitutivo de esa acción, tan             

importante como el conocimiento mismo. Lo que valoramos como objeto de           

educación tiene que ver  con procesos, deseos y nuevas metas.  

Conocer teorías educativas puede encaminar a tomar decisiones en la práctica,           

aunque exista y sea parte esencial, entre otros elementos, de los fundamentos de             

tales prácticas.  

Es decir, teoría y práctica son conceptos que están imbrincados. No puede            

pensarse uno sin el otro. Nuestra práctica es netamente teórica, por lo tanto es               

ideológica.  

Junto con esta deconstrucción y reconstrucción conceptual y, retomando la noción           

de transversalidad, podemos considerar que nuestra propuesta institucional puede         

atender las necesidades sociales, articular de manera armónica las actividades de la            

escuela con la realidad cotidiana y afrontar las diversas problemáticas que surgen            
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desde una perspectiva crítica y globalizada. Como así también, establecer ejes           

basados en valores, ESI, etc; superando la lógica disciplinaria. 

 

La propuesta pedagógica a revisar. 

A lo largo de los años, las concepciones acerca de la discapacidad han ido              

cambiando en las sociedades, es decir que hay un proceso histórico-social en el             

cual las personas con discapacidad han conquistado nuevos territorios siendo este           

el resultado de las luchas para que se respeten sus derechos. Sabido es, no              

obstante, que los paradigmas sociales y las concepciones cambian, y lo que hace             

un tiempo fue una visión minoritaria puede en otro pasar a ser hegemónico, y              

viceversa.  

En este sentido, creemos que uno de los propósitos de este trayecto, es poder              

pensar la inclusión educativa, posicionados desde el Modelo Social de la           

Discapacidad. Esto implica que las personas con discapacidad tengan garantizado          

las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad. Pero, para            

posicionarnos desde esa perspectiva es necesario tensionar nuestros conocimientos         

explícitos e implícitos acerca del aprendizaje, como también la enseñanza. 

Así, cambiar la mirada, implica poder reveer las concepciones que tenemos acerca            

del modo en que aprenden los/as estudiantes y el modo en cómo enseñamos.             

Nuestras propias matrices de aprendizaje; muchas veces cristalizan prácticas, que          

han sido funcionales en un tiempo y en una época determinada, pero que hoy con la                

heterogeneidad de las aulas, resultan anacrónicas. 

En cuanto a este punto, es central poder pensar cuál es la propuesta pedagógica              

que planificamos para ese colectivo de estudiantes, heterogéneo, diverso,         

respetando el particular modo de aprender, el estilo y tiempo de aprendizaje. 

Esto tiene que ver con poder detectar las necesidades- deseos- inquietudes en            

los/as estudiantes y en función de ello hacer una propuesta pedagógica, que no se              

11 



 
reduzca a la mera adquisición de contenidos sino que pueda pensarse en la             

construcción de la subjetividad, en un proyecto de vida. 

De este modo, lo transversal es aquello que conecta y articula los saberes,             

dotando de sentido a los aprendizajes disciplinares, estableciéndose conexiones         

entre lo instructivo y lo formativo. Este concepto surge con las reformas            

educativas para “atravesar el currículum” desde una dimensión transdisciplinar que          

cruza a todos los componentes del mismo, acentuando la dimensión procedimental,           

actitudinal y axiológica del componente educativo.  

Es decir, los temas transversales no son ninguna materia o asignatura, sino líneas             

teóricas que atraviesan, vinculan y conectan muchas asignaturas del currículo y, por            

tanto, favorecen una educación integral. Por ello, para este trayecto formativo, nos            

parece interesante poner en  juego el valor educativo del arte. 

 

La construcción de articulación curricular. El arte como ejemplo y como           

constructor de autoría. 

Partimos de la idea de construcción, como enunciada por Gaston Bachelard: "Nos            

haremos sensibles a esta doble polaridad vertical de la casa, si nos hacemos             

sensibles a la función de habitar hasta el punto de convertirla en réplica imaginaria              

de la función de construir". 

Esta relación simbólica espacial que establece Bachelard entre función de construir           

y función de habitar, será el punto de partida para desplegar el concepto de              

construcción social que podemos hacer a través del arte, en sus múltiples            

potencialidades de articulación.  

El arte es una disciplina tradicional que contribuye a la educación desde otra mirada,              

sin embargo, en los diseños curriculares la educación artística a ocupado un lugar             

adyacente, pues no le han dado la importancia que esta tiene para el desarrollo de               

la capacidad de aprender de los niños niñas y adolescentes, en otros momentos ha              

sido considerada un espacio de ocio de libre expresión. 
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También podemos decir, que el arte es un tipo de lenguaje que habita y transita               

entre cuerpos. Requiere de anticipación, pensamiento, tiempo, espacio. Es un tipo           

de lenguaje,una herramienta de comunicacion que va más alla de lo verbal, que             

permite expresar a quien se escucha en el seno de su propia mirada, vemos el arte                

como vehículo de expresion y como a través del proceso creativo se pone en              

marcha a otros conceptos que favorecen a las personas , como son los aspectos              

cognitivos,motricidad,autoestima, autodeterminacion,entre otros. Por ello, pronunciar      

ese lenguaje, explicitar, ponerlo en común, requiere de un cuerpo (docente) que            

acompaña, valora, guía, espera. 

El arte es expresión de simbolización, como la lectura y la escritura que suponen              

puntos de encuentro. Es pensamiento, anticipación, abstracción, es experiencia, es          

proyección, es borde, es cuerpo. 

El arte es una actividad dinamica y unificada, con un rol potencialmente vital en la               

educacion, constituye un proceso complejo donde se reúnen diversos elementos de           

las experiencias para formar un nuevo significado. 

El arte no es lo mismo para un niño que para un adulto. Aunque resulta difícil decir                 

exactamente lo que significa para cualquier adulto en particular, generalmente el           

término supone connotaciones de museos, cuadros colgados en paredes,la         

sensación de una actividad un poco alejada del mundo real en el que uno desarrolla               

las actividades comunes. El arte para el adulto está generalmente vinculado con el             

campo de la estética. 

A través del arte cerámico, en este trayecto de formación, se intenta promover de              

qué manera se puede pensar la transversalidad de los contenidos, para trabajar            

otros contenidos que hacen a la cotidianeidad de los estudiantes, como por ej,             

identidad, sentido de pertenencia, ESI, convivencia escolar, autonomía e         

independencia, inclusión, fortalecimiento de los vínculos, áreas disciplinares como          

matemática, química, etc. La idea es poder pensar, como docentes, de qué modo             

trabajar la transversalidad desde la especificidad de su disciplina, pero          

enriqueciéndose mutuamente, se plantea el arte como herramienta pedagógica en          
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sí misma, con posibilidades estratégicas de atravesar distintas disciplinas desde la           

práctica. 

La propuesta desde el arte cerámico, es poder articular interdisciplinariamente los           

contenidos transversales que atraviesan el arte, lo identitario, cultural, la percepción,           

la autonomía, la independencia, comunicación, creatividad, lenguajes, la        

socialización, los contenidos curriculares. 

 

Un lugar de encuentro. 

El aula es un lugar de encuentro. Allí confluye lo diverso, lo heterogéneo, todos los               

estudiantes tienen derecho a estar incluidos en ese lugar. Los temas curriculares se             

instalan en la agenda pedagógica contemporánea: hoy se habla de currículum           

donde años atrás se hablaba de planificación, de contenidos mínimos o de plan de              

estudios . 1

La escuela es una construcción histórica y por lo tanto puede ser reinventada, pero              

esas nuevas creaciones y estrategias siempre se juegan como rearticulaciones          

sobre la base de lenguajes o de experiencias disponibles. En este sentido, se             

pretende identificar algunos hilos conductores que estructuren la continuidad,         

visibilizando las experiencias que afrontan los estudiantes a lo largo de su            

escolaridad. Esto supone pensar aquello que se necesita alentar e impulsar para            

construir una experiencia educativa más integrada en la educación obligatoria,          

poniendo en valor, en el contexto de esta discusión, los saberes y aciertos del              

trabajo pedagógico específico de cada nivel educativo, en los demás niveles.           

Asimismo, implica pensar aspectos que permitan diseñar transiciones fluidas entre          

el aprendizaje escolar y el ingreso al aprendizaje continuo en la educación superior             

y en el mundo del trabajo. 

El desarrollo progresivo de capacidades puede constituir un potente discurso y           

propósito unificador a lo largo de la escolaridad. A partir de las discusiones que se               

dieron a nivel federal en torno a los contenidos y saberes escolares considerados             

1 Terigi, 1999. Curriculum, Itinerarios para aprehender un territorio.  
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fundamentales para desempeñarse en situaciones complejas de la vida actual, se           

ha definido la promoción de seis capacidades centrales: Resolución de problemas,           

Pensamiento crítico, Aprender a aprender, Trabajo con otros, Comunicación y          

Compromiso y Responsabilidad. 

En este marco, se propone re-centrar la tarea de los niveles educativos en el              

desarrollo progresivo y recursivo de capacidades en las dimensiones cognitiva,          

intrapersonal e interpersonal, con el objetivo de construir una mirada integral de las             

trayectorias. Esto significa, para el sistema educativo, asumir la responsabilidad          

pedagógica por los aprendizajes de los estudiantes más allá del año, ciclo, nivel y              

áreas, propiciar prácticas de acompañamiento y seguimiento a lo largo de toda la             

escolaridad obligatoria.  2

 

El trabajo curricular, pedagógico y directivo relacionando los aprendizajes con          

contenidos de diversas áreas curriculares, genera mejores condiciones en las/los          

estudiantes para que avancen en sus trayectorias escolares de manera integral. En            

este sentido, desde una perspectiva institucional y con el colectivo profesional           

docente, es pertinente proponer una reflexión sobre las formas y estrategias de la             

enseñanza, los modos de aprendizaje, las plataformas de acceso a la información y             

al conocimiento, los modelos de planificación y los procesos de evaluación. (Terigi,            

1999) 

Es por ello que, es necesario pensar la necesidad de flexibilización de los curriculum              

de enseñanza, para poder transmitir aquello que los/as estudiantes pueden          

aprender, respetando su singularidad, tiempo, estilo y modos de aprender.  

Construir así una nueva forma de aprender en la escuela, implica cierta renuncia             

(sobre lo conocido) cierto desarraigo de lo propio como modo de ver, analizar y              

percibir el mundo. Así, surge un nuevo modo de aprender situado, creado desde la              

construcción colectiva; porque no sólo enseñamos lo que está pautado          

curricularmente, sino, que el acto de enseñar, lleva consigo las relaciones que            

tenemos con los contenidos a enseñar, la mirada hacia nuestros estudiantes y el             

2 Terigi (1999)  
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posicionamiento ideológico que subyace considerando los emergentes en la práctica          

como dificultad u oportunidad. 

Centrarse en la transversalidad, considerando un trabajo cooperativo y colaborativo,          

conlleva el desafío de superar las visiones fragmentadas y asumir una posición            

pedagógica que diluya las fronteras entre las disciplinas y las barreras entre la teoría              

y la práctica. Así, la interdisciplinariedad en la escuela se visualiza como un trabajo              

colectivo que, a la hora de trasponer didácticamente los saberes expertos tiene            

presente para la organización de la enseñanza la interacción de las disciplinas            

científicas, el diálogo entre sus conceptos prioritarios, los marcos epistemológicos,          

las metodologías, los procedimientos, los datos. No es que se desprecie el saber             

especializado y clasificado en materias o asignaturas, sino que se invita a            

problematizar la forma en que su organización permite abordar unos temas u otros             

desde una perspectiva transversal que cruce a las disciplinas como así también la             

incorporación de situaciones reales y contextualizadas. 

Una de las propuestas pedagógicas a tener en cuenta para el desarrollo del             

aprendizaje integrado desde la transversalidad, sería promover tareas integradoras         

en el aula, es decir, tareas que proponga al estudiante ciertos desafíos, como             

formas de organizar el aprendizaje a partir de situaciones problemáticas          

estructuradas mediante preguntas o problemas relevantes. 

A continuación les incluimos unos esquemas gráficos para pensar las trayectorias           

escolares inclusivas.  3

 

 

 

 

3 Articulación y trayectorias integradas. Aportes para una discusión federal. Secundaria 
Federal 2030. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 
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Trayectoria Lineal, homogénea y única. vs Trayectoria escolar inclusiva,         

heterogénea y     diversa. 

 

Articulación e inclusión. Acuerdos entre niveles. 

 

Retomando a Terigi, es necesaria y enriquecedora la articulación entre niveles del            

sistema educativo, añadiendoles riqueza sin que pierdan sus rasgos propios. Se           

proponen algunos elementos y ejes de trabajo para alcanzar acuerdos que cruzan la             

frontera de ciclos y niveles:  
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● Qué aprender y enseñar: áreas de construcción de saberes y          

desarrollo de capacidades más interesantes para fortalecer       

articulaciones y continuidades en cada tramo de edades.  

● Cómo aprender y enseñar: las metodologías didácticas, los recursos y          

el tipo de configuración de los espacios de aprendizaje que resultarían           

más potentes. 

 

Estos acuerdos proponen espacios de trabajo, miradas compartidas, abordajes de          

conjunto que entiendan al sistema educativo como un todo y procuren considerar            

especialmente algunos aprendizajes “de larga duración”, aprendizajes nodales en         

tanto propician el desarrollo de las capacidades y transforman parte de la            

experiencia cognitiva, afectiva y práctica de los sujetos de manera perdurable.           

Potenciar estos aprendizajes requiere condiciones de enseñanza que propicien         

experiencias escolares acumulativas, convergentes y recurrentes. El fundamento de         

esta articulación es condensar saberes y abordajes que buscan superar las           

fronteras disciplinares y orientan la toma de decisiones pedagógicas y didácticas           

ofreciendo otras condiciones de aprendizaje colaborativo entre ciclos y niveles,          

evitando así la atomización y fragmentación  de los/as estudiantes.  

 

A continuación les adjuntamos un cuadro de lo que implica la transversalidad: 
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Transversalidad es imbricar, conjugar, relacionar, proyectar, armar y desarmar. Lo          

transversal trasciende, se sumerge y a la vez emerge, es un proceso individual que              

se da en una construcción colectiva. 

La frase: “Los que escuchando y hablando se van orientando en su caminar”,             

podemos pensarla desde diferentes inserciones y posiciones, pero como docentes,          

debemos posicionarnos considerando el modo de pensar y actuar la vida           

institucional, desde un enfoque socio- comunitario. Creo que el desafío es seguir            

reflexionando sobre cómo construir pràcticas vinculadas a la enseñanza y al           

proyecto de vida, pero por sobre todas las cosas, que se vinculen a la protección de                

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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El arte como herramienta educativa: un potencial para trabajar la inclusión y la             

diversidad. 

“Las artes enseñan a los/las niños/as que su sello personal es importante y que hay               

varias respuestas a las preguntas y varias soluciones a los problemas. En las artes,              

la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central.” Eliot Eisner, 2000            

Proponemos reflexionar sobre herramientas como el arte y lo sensorial para abordar            

los temas de inclusión y diversidad en el aula. La versatilidad de las artes como               

apoyo y recurso valioso para los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha           

constituido en la mayor fortaleza que tiene esta maravillosa herramienta, que no            

solo es capaz de adaptarse a cualquier temática y abordar cualquier área, sino que              

entre muchas de sus cualidades da cabida a que las experiencias de inclusión sean              

muchísimo más efectivas y contundentes. Su ventaja radica en que, al momento de             

enfrentar, invitar o proponer una actividad artística, los participantes van a utilizar            

sus destrezas y fortalezas, sin que medie ninguna exigencia o requerimiento previo            

que los excluya o que les demande un esfuerzo diferente a sus propias             

potencialidades. 

“El arte permite respetar el ritmo de cada estudiante, trabajando la acción             

pedagógica como una guía y no como una imposición” (Gómez, 2014, p.23). Nos             

referimos a la participación de todos en donde cada individuo desarrollará su trabajo             

en justo apego a su manera personal de interpretar el mundo; concebirlo, mirarlo y              

decodificarlo, partiendo desde sus necesidades y alcances, es decir, que cada           

sujeto involucrado en el desarrollo de dicha actividad se regirá por sus propias             

normas, formas expresivas, habilidades creativas y nivel cognitivo. 

Otra de las ventajas de la inclusión del arte en el aula es el sinnúmero de maneras                  

por medio de las cuales el educando puede aprender, lo que fomenta la integración              

de las distintas inteligencias que postula Howard Gardner. la idea de estimular e             

involucrar todos los canales perceptivos y capacidades se enfoca en romper           

barreras tradicionalmente estructuradas, como dar énfasis al aprendizaje verbal,         

memorístico y racional, el cual es sin duda excluyente para muchos. 
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Proponemos reflexionar con el video, las palabras de Howard Gardner (click 
en siguiente link): 
 

 Para cada persona, un tipo de educación 
 

Eisner considera que se deberían incluir otras fuentes y otras formas de cognición,             

involucrando directamente en la actividad educativa, regular las múltiples opciones          

de aprender por medio de diversos lenguajes como la música, la danza, la pintura,              

el cine, la poesía, la comida, entre otros, que apelan a un abanico más amplio de los                 

sentidos. Solo así se podrá crear una escuela de convivencia y de oportunidades en              

donde se valoren y desarrollen las diferentes formas de conocimiento y se puedan             

potencializar las inteligencias (en Gómez, 2014, p. 21). 

En relación a pensar propuestas que atiendan la diversidad, las estrategias            

artísticas, en estricto rigor, permiten un desarrollo totalmente adecuado para los           

diferentes niveles evolutivos de cada persona. Los medios artísticos crean procesos           

que estimulan a nivel básico y profundo, en los que lo kinestésico o motor se               

constituyen como puerta de entrada a procesos de pensamiento más elaborados y            

complejos. Esto genera vías de acceso al conocimiento y espacios de verdadera            

inclusión, en los que cada participante puede compartir, aprender y alimentarse de            

las experiencias, variabilidad de visiones y modos de hacer de cada uno.  

“Se afirma que hay que ofrecer a los niños/as adolescentes la oportunidad de             

expresarse en medios distintos a las palabras, y que las actividades artísticas            

brindan la ocasión de que liberen emociones encerradas que no pueden expresar            

en las denominadas áreas académicas. En este sistema de referencia el arte se             

utiliza como vehículo de autoexpresión; se concibe como algo que contribuye a la             

salud mental” . El arte es un recurso positivo para trabajar con niños/as y              

adolescentes con “necesidades especiales” , ya que facilita y acorta los problemas           4

que pueden presentarse en áreas como el lenguaje, destrezas lógico-matemáticas,          

motricidad, problemas de comportamiento, entre otros.(Eisner, 2009, p. 8) “En el           

arte todos somos iguales, es por esto que se vuelve un medio tan valioso para que                

4 Tener en cuenta que el término Necesidades Educativas Especiales corresponde a un modelo ya 
perimido. Hoy, en el modelo social de la discapacidad sería “personas con discapacidad”. 
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los niños/as adolescentes encuentren en él un espacio de expresión, libertad y            

confianza” (Gómez, 2014 p. 29).  

Si percibimos las sutilezas de todo lo que conlleva y provoca la inclusión educativa,              

nos daremos cuenta de que su verdadera importancia reside en provocar en los             

educandos comportamientos y sentimientos de respeto hacia las diferencias y          

aceptación incondicional, generando un aprendizaje colaborativo que promueva el         

amor, es decir “la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia”              

(Maturana, 2001, p. 8). Así, estaremos fomentando pensamientos y actitudes          

positivas para la interrelación en un espacio libre de prejuicios que modele valores             

claves para una conciencia social sustentada en la justicia, la equidad y el             

cumplimiento de los derechos. “La educación artística debería ayudar a los           

estudiantes a reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos              

mismos y en sus obras (…) a ser conscientes de su propia individualidad” (Eisner,              

2011, p.67).  

Definitivamente, descubrir y valorar que las artes son recursos, herramientas          

totalmente adaptables y adecuadas para incluir a todos en los procesos de            

construcción del aprendizaje, para propiciar experiencias y fomentar la inclusión es           

una invitación que les hacemos para que se acerquen, se involucren y empiecen a              

utilizar estas otras estrategias dentro de sus prácticas docentes.  

 

Actividad para Foro:  

 

Luego de la lectura comprensiva del material propuesto los/as invitamos a           

desarrollar la siguiente actividad dentro del Foro de la Clase 2:  

 

● Dentro de su institución, como generaría una propuesta pedagógica         

transversal. A quiénes convocaría, cómo la llevaría a cabo         

considerando facilitadores y obstaculizadores. 
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 TRAYECTO FORMATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

Transversalidad e inclusión:  

“Una experiencia de aprendizaje integral: 

modelando y entramando prácticas a través 

del arte”. 

 

MÓDULO 3 
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Módulo 3 

El arte cerámico como una práctica transversal. 

 
Objetivos: 

● Favorecer la transversalidad y el intercambio interdisciplinario. 

● Generar interacción, cooperación y circularidad del conocimiento. 

● Articular un proceso de aprendizaje participativo integrado desde el arte. 

● Descolonizar  contenidos y formas de aprendizajes. 

● Construir instrumentos precolombinos respetando los conocimientos 

ancestrales en sus formas,materiales y sonoridad. 

 

 

 

Contenidos 

        

● Arte cerámico 

●  El barro: características, geologia, fisica. 

● Historia de la Cerámica del mundo 

● La cocción. 

● Tipos de hornos (conceptual) 

● Técnicas cerámicas específicas para la construcción de resonadores 

precolombinos. 

● Tecnica de amazado 
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Materiales a utilizar en la construcción de los modelos experimentales de resonadores 

precolombinos: 

● 1 kg.de arcilla 

● estecas 

● Sierrita 

● Gomaespuma 

● Recipiente para agua. 

● Palitos de helado 

● Tablillas listones de madera (2) 

● Palo de amasar o caño de PVC 

● Piedra agata para alisar ó cualquier superficie lisa (foquito,cuchara ,barrita de 

teflón) 

● Caño de pvc pequeño o un trozo de palo de escoba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

EL ARTE CERÁMICO 

 

Es necesario, en estos días, establecer un parámetro de rescate y a la vez ir hacia la 

modernidad tratando de visibilizar lo oculto, aquello que ha estado siempre a la vuelta 

de la esquina pero que por generaciones se nos ha  denegado, desvalorizado , con 

procesos de aculturación. La modernidad nos encuentra hoy con tecnología soñada  

por algunos de  nuestros abuelos quizás … otros,  soñando un pasado trunco. Eso 

somos hoy, una parte con los pies puestos en la globalización tecnológica y otra en el 

rescate de lo ancestral. Como educadores, nos ocupa en estos días llegar a  conjugar 

ambas cosas, sacar del ostracismo la belleza escondida del arte precolombino 

mediante la construcción de resonadores de cerámica, de manera que los sonidos 

ancestrales vuelvan a surcar el aire de estos tiempos.  
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El arte desde siempre estuvo en directa proporción con la sabiduría, por ello quienes 

realizaban arte fueron ultimados durante la conquista, poco importó lo estético en esas 

circunstancias. 

Es necesario utilizar el legado estético teniendo a la cerámica como idioma universal  

que permanece desde todos los tiempos, para conjugar todas las ciencias y con este 

ejemplo enriquecer nuestras prácticas. 

Desde lo estrictamente musical, el uso de instrumentos de esta índole nos posiciona, 

nos posibilita y  habilita a incursionar en otras estructuras distintas a las consabidas 

reglas eurocéntricas. La búsqueda nos dará a conocer otros parámetros de 

organización de sonidos alejados sin duda de la estructura pitagórica. 

El pensarnos en el uso comunitario de los instrumentos precolombinos donde es tan 

necesario el otro nos aleja del individualismo. Nos coloca en otra posición, no en músico 

y espectador sino en  todos partícipes necesarios. 

 

 

 ¿Por qué el arte cerámico?  

 

En la escuela, hay arte: se ve, se hace, se siente, se enseña. El arte se transmite como 

currículum explícito  y, en ocasiones, como contenido oculto o implícito.  Incluso hay 

arte en su ausencia, cuando se reclama como necesidad, como derecho.  

Pero el arte en la escuela desborda, rebasa el encuadre trazado por las clases, su 

presencia en el cotidiano escolar, va más allá atravesando numerosas áreas 

curriculares y permeando otras prácticas y escenarios. Al ubicar el arte en la escuela 

en términos de Edith Litwin definía como “en el borde del currículum”, un territorio algo 

lábil que transita entre disciplinas que niegan tercamente a reconocer sus parentescos 

entre prescripciones curriculares que solo hilvanan tenuemente puntadas multi, 

intra,inter. Entonces para abordar el tema del arte en la escuela es necesario recurrir y 

poner en relación saberes producidos en los diferentes campos del conocimiento.  

 Postular el arte como experiencia en la escuela, implica  continuar  desmontando 

lentamente su carácter elitista para situarlo al servicio de lo humano y su sensibilidad. 

Implica aunar en la enseñanza intelecto y emoción, sentimientos y razón, poniendo en 

acción todos los sentidos y el cuerpo que juega, que late y que  
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también duele. Se trata del arte en el que puedan participar todos/as los estudiantes. 

Arte que refleja la historia contada y la que fue ocultada, arte que nos posiciona como 

sujetos históricos que reconocen el pasado y se proyectan hacia un futuro cercano.  

Arte que requiere mirar más allá de lo conocido. 

Así, concebir el arte como experiencia en la escuela significa conocer y crear 

actividades, proyectos y propuestas pedagógicas en donde se los convoque a los 

mismos a que construyan sus propios sentidos para repensarse y recrearse individual 

y colectivamente a través del arte.  

 

 La enseñanza es una tarea compleja en la que participan componentes 

simbólicos, intangibles pero en la que también intervienen elementos físicos, materiales 

y corporeos. Esta tarea se desarrolla en ámbitos concretos, en espacios físicos que no 

son solo el telón de fondo, el escenario de la actividad educativa. Se trata de entornos 

dotados de tradiciones, de sentidos, y de intenciones que no son neutrales.  

 

 

Fundamentación: 

 

El autor de “Educacion por el Arte” Herbert Read sostiene que el arte en todas sus 

expresiones desempeña un papel fundamental en el proceso de la formación humana 

y en la afirmación de la personalidad integrada. Es decir, en la reconciliación de la 

singularidad individual con la unidad social. 

  Se plantea el  arte como herramienta de cambio,a través de códigos múltiples 

(artísticos,plásticos ,expresión corporal, conceptuales) para  intervenir creativamente 

en situaciones y producir nuevos conocimientos. 

Para plantear construcciones sociales nuevas, es necesario diseñar y probar 

instrumentos y acciones que convoquen a todas las inteligencias posibles, incluyendo 

las emotivas y creativas. 

La necesidad de abrir al máximo los canales perceptivos, la necesidad de reforzar la 

consciencia y la comunicación de lo sentido o vivido, la generalización de conceptos y 

elementos para su uso en la búsqueda del proceso creativo propio, agradecen la 

incursión de unas artes con otras y una interrelación de elementos de cada uno de los 

lenguajes. El Arte es así considerado como medio con capacidad para hacer de lo 

distinto y diverso, algo bello. 
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Cualquier medio artístico es una oportunidad para poder reivindicar el derecho a ser 

uno mismo. Mediante la manifestación artística, el artista proyecta su nivel de identidad 

y provoca en el espectador reacciones, ya sean positivas o negativas. La devolución 

de esas reacciones retroalimenta al artista haciendo que éste estimule su nivel de 

autoestima, favoreciendo la utilización de sus recursos internos, descubriéndose a sí 

mismo dentro de todas sus posibilidades.  En las personas con discapacidad este 

proceso es igual, aun cuando se ve reforzado por disponer de un medio que le da la 

posibilidad de ser reconocidas, potenciando su valor como personas en el entorno 

social. Por ello, tenemos en cuenta en la concepción arte - diversidad las siguientes 

reivindicaciones: 

● El Arte como territorio de igualdad 

● El Arte como proceso humano 

● El Arte y sus medios como posibilitadores para provocar y generar “el deseo ser” 

y  “el puede ser” 

● El Arte como método para la creatividad 

● El Arte como expresión de emociones 

● El derecho a utilizar los medios artísticos 

 

¿POR QUÉ EL BARRO? 

A través de la cerámica las antiguas culturas  nos han dejado testimonio de su forma 

de vida, costumbres domésticas, religiosas, entre otras. 

No es difícil comprender cómo, el ceramista de la antigüedad, llegó a decorar sus 

piezas. La manipulación de un material tan dúctil como la arcilla hace que durante el 

proceso de modelado los dedos dejen huellas en la superficie de aquellas. Dejar estas 

impresiones pudo ser el inicio de una decoración y la imaginación hizo el resto. 

A lo largo de los tiempos y a medida que se conocieron nuevos procesos cerámicos se 

ampliaron las técnicas decorativas. 

La elaboración de objetos de cerámica permite el ejercicio y mejora de las habilidades 

motrices, el desarrollo de la creatividad, del sentido estético y valoración de la 

producción propia. 

Las técnicas a aprender son posibles de ejecutar de manera autónoma y/o con escasa 

supervisión, por lo tanto, facilita el reconocimiento (por parte de los integrantes) de las 

habilidades personales. Se trata de actividades en serie con requerimientos de trabajo 

cooperativo y de perfil polivalente que permite, a través de sus múltiples técnicas, el 

desempeño de cada integrante en su mejor rol, logrando de este modo incrementar su 

autoestima. 
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A su vez el aporte individual se amalgama con el del grupo no permitiendo un único 

destacado sino generando un trabajo grupal y colaborativo. 

Cuando se empieza a trabajar con arcilla es necesario aprender ciertas técnicas 

básicas. Aunque no existe ninguna norma estricta, todos necesitamos un punto de 

partida y pautas para evolucionar. 

 

¿Qué es el BARRO con el que trabajamos? 

El barro o arcilla, está compuesto de muchos minerales.Químicamente es un silicato 

de aluminio hidratado(Al2O3.2SiO2.2H2O.) La arcilla es un mineral, químicamente 

hablando es un silicato de alúmina o sea un mineral compuesto por sílice, alúmina 

(óxido de aluminio) y agua, H2O. Se trata de un silicato muy hidratado, y proviene de 

la descomposición geológica del feldespato del granito a través de millones de años. 

Las arcillas en su mayoría están formadas por un cristal llamado caolinita, en forma de 

laminillas delgadas, a la manera de escamas, que se deslizan entre sí hidratadas sin 

perder cohesión con lo que se logra su característica  más importante que es la  

plasticidad. Llamamos plasticidad a la propiedad de retener la forma que se da en 

estado húmedo, está relacionada con el tamaño de partícula. A más plasticidad menos 

tamaño de su partícula. 

El porcentaje de alúmina es índice de su calidad, la mejor arcilla tiene entre un 24 y 35 

%. 

Existen primarias residuales y secundarias sedimentarias;las primarias son aquellas 

que han permanecido en el lugar donde se formaron,son muy escasas.Las 

sedimentarias son las que fueron transportadas por el agua y los corrimientos de tierra 

hasta depositarse en capas sedimentarias, durante este proceso las partículas se 

hicieron extremadamente finas de la estructura laminar. 

Dentro de esta clasificación existe una gran variedad de arcillas cada una con su propia 

estructura color y características de manejo. Las posibilidades son casi infinitas y eso 

forma parte del encanto de la alfarería. 

En la práctica es casi imposible hallar una arcilla absolutamente pura en un yacimiento. 

Generalmente aparecen impurificadas por sustancias extrañas de grano grueso que se 

eliminan por lavado y tamizado. 

 ¿De dónde viene el barro?  
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Durante millones de años el barro se ha ido formando por las alteraciones de diferentes 

rocas. 

El viento, la lluvia, la erosión, el sol, las erupciones, la presión, han descompuesto las 

rocas en finísimo polvo, depositandose este en charcos, márgenes de barrancos, 

fondos de lagunas, etc., donde se han mezclado con materiales orgánicos, con hojas, 

maderas, excrementos de animales, raíces, etc., que le dan a los barros diferentes 

características. La plasticidad es la propiedad más importante del barro, permite que al 

mezclarlo con agua se pueda conseguir cualquier forma de cualquier tamaño. Cuando 

se seca y quema mantiene la misma forma y se endurece. 

 Existen diferentes tipos de barros, clasificados según su punto de fusión, es decir, la 

temperatura máxima que aguantan en el horno antes de comenzar a fundirse. 

 Así pues, podemos decir que hay tres grupos de barros, los de baja temperatura, entre 

los 800ºc y los 1000ºc, los de media, entre los 1000ºc y los 1200ºc, y los de alta 

temperatura, desde los 1200ºc hasta los 1400ºc. 

 Industrialmente se produce barro blanco de baja temperatura (loza o mayólica), que 

aguanta hasta los 1000ºc, al igual que el barro rojo que se vende ya preparado. 

 Los barros de media temperatura apenas se utilizan. 

 Los de alta temperatura son el gres, los refractarios y las porcelanas. 

El uso común del gres son las baldosas para  pisos, pues es muy duro y resistente. 

El refractario se utiliza para hacer ladrillos de hornos, barbacoas y chimeneas, pues 

absorbe muy bien el calor aguantando los cambios bruscos de temperatura. 

 La porcelana se emplea sobre todo para hacer las piezas de los sanitarios, por su 

dureza, blancura e impermeabilidad. 

El uso de la cerámica ha evolucionado mucho en las últimas décadas, llevándose a 

utilizar como material de última generación. Las naves espaciales van recubiertas de 

placas de cerámica, lo que les permite resistir altísimas temperaturas que se producen 

al ingreso en la atmósfera terrestre. Además muchas piezas de motores están 

fabricadas de cerámica.  

  La cerámica en la humanidad. Historia de la cerámica en el mundo. 

Desde hace miles de años, (los historiadores no se ponen de acuerdo, ni falta que hace) 

que la Humanidad conoce las características de los diferentes barros que ha 

encontrado en su entorno.  La primera característica que descubrió fue su plasticidad, 

pues al pisarlo, estando este blando, quedaba su huella impresa por muchos días.  
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Con el paso del tiempo se dio cuenta que al calentar mucho el barro se endurecía, 

conservando la forma. 

En un inicio no utilizó hornos para quemar el barro, sino simples hogueras, que poco a 

poco fue mejorando hasta llegar al horno más sofisticado de la actualidad. 

 Se supone que la cerámica más antigua se ha encontrado, por ahora, en China, hace 

unos 20.000 años (tazón encontrado en la cueva de Xianrendong, en la provincia de 

Jiangxi). 

 El grado de sofisticación en la elaboración de piezas de cerámica, es uno de los índices 

que nos dan a conocer el desarrollo tecnológico de una cultura. 

 Así pues, el momento de mayor esplendor de una cultura se puede ver reflejado en su 

cerámica. China, Egipto, Grecia, Japón, Persia, México, Perú, España, Inglaterra, 

Francia, han sido en algún momento de su historia referentes en su ámbito de influencia 

en el desarrollo de la cerámica. 

 Lo que nos demuestra la historia de la cerámica en el mundo es que, partiendo la 

Humanidad de un mismo punto, (la elaboración muy sencilla de útiles de cerámica 

quemados en hogueras) se ha llegado a un nivel de sofisticación y variedad difícil de 

abarcar en muchos años de estudio y aprendizaje. 

 Los diferentes barros existentes y por descubrir, nos permiten realizar cualquier tipo 

de pieza de cerámica, en su forma, tamaño, color, textura, etc. Las únicas limitaciones 

que tenemos hoy en día son nuestra creatividad y los recursos económicos y/o de 

tiempo que dispongamos a nuestro alcance. 

 La cocción: “Clave y esencia de la cerámica” 

Lo que sucede al cocer la arcilla es fácil de comprender. Si se aplica suficiente calor, 

de un modo controlado, durante suficiente tiempo, se producen cambios físicos y 

químicos concretos. Existe siempre un elemento impredecible, un cierto grado de azar, 

que forma parte del arte de la creación. 

Si bien hay que seguir estrictamente las técnicas de cocción, ni siquiera así se puede 

garantizar un éxito total y constante. Lo importante es darse cuenta de que se necesita 

ejercer el mayor control posible. 

La cocción puede tener lugar en dos tipos de atmósfera. Si no se restringe la 

combustión en el horno, permitiendo la libre entrada de aire portador de oxígeno, la 

cocción es oxidante. Pero si se limita la entrada de aire se crea una atmósfera reductora 

formándose monóxido de carbono, que es inestable y se combina con el oxígeno de 

los óxidos metálicos contenidos en la pasta y el barniz, reduciendo dichos óxidos a una 

forma menos oxigenada, y alterando su color definitivo. 
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  Hornos 

 Un horno es una construcción cerrada en la que se colocan las piezas de barro para 

calentarlas, usando diferentes combustibles, hasta que el calor penetra en el barro, 

cociéndolo. Durante la cocción el calor debe poder circular libremente alrededor del 

barro. 

El horno puede  ser no más que un cilindro hueco de ladrillos refractarios, a través del 

cual pasa el calor, o puede ser una cámara cerrada en la que circula el aire. El calor 

puede atravesar el horno, y salir hacia arriba o hacia abajo. En algunos hornos el calor 

rodea la cámara cerrada, y en otros está en contacto directo con las piezas. 

El calor puede atravesar el horno y salir hacia  arriba (tiraje directo) o hacia abajo  (tiro 

invertido). En algunos hornos el calor rodea una mufla cerrada (cámara interior donde 

se introduce el barro) y en otros está en contacto directo con las piezas que se hornean. 

El combustible puede ser gas, carbón, leña o electricidad. 
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La forma más primitiva de horno alfarero es una hoguera encendida en un agujero en 

el suelo, donde se amontonan juntos la leña y las piezas a hornear, y se sacan de las 

cenizas al enfriarse la hoguera. 

Este antiguo procedimiento aún se emplea  en muchas partes del mundo. 

Tipos de Horno: 

 Horno a leña de tiraje invertido: 
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Horneada en pozo 

 

 
 
  Horneada con  carbón 

 

  Horneada a leña en horno de barrancas. 
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Horneada en lata con aserrín 

  

  

 

 

 Horno a leña de tiro directo 
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Horno a gas. 
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Horno eléctrico. 
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Horno efímero de papel. 

 

 

“Sí el barro toma su tiempo, no tiene el tiempo medida, porque ese tiempo del barro, es 
tiempo para la vida.”  Texto extraído de la Página  “Cerámica Amaru” 

Los/as  invitamos a ver el siguiente video para dar inicio a nuestro trabajo. 

https://youtu.be/WWXNtSiUz7Q 

Introducción a los instrumentos precolombinos 

 La función de un instrumento musical es generar un sonido o un conjunto de sonidos 

cuyas características físicas sean agradables al oído de los escuchas y le representen 

información que subjetivamente se valora como armoniosa, bella y correlacionada con 

recuerdos también agradables a los escuchas. La conceptualización de lo que es 

agradable para un grupo social, especialmente en lo que se refiere a la música, tiene 

relación con la cultura y los recuerdos colectivos de ese grupo. Sin embargo, hay 

diversas características físicas que son comunes a los sonidos agradables que tienen 

algún tipo de valor musical. Por ejemplo, de esta manera es que la cultura occidental 

ha generado la escala musical de igual temple, basada en las siete notas musicales 

(do, re mi, fa, sol, la, si) y los cinco semitonos (do-sostenido, re-sostenido, fa-sostenido, 

sol-sostenido y la-sostenido) y los intervalos de octavas. Bajo el marco de esta escala 

los virtuosos occidentales han creado la producción musical que enorgullece a nuestra 

cultura. Las sociedades prehispánicas mexicanas contaban con una gran diversidad de 

instrumentos sonoros, con los cuales generaban sonidos igualmente bellos y 

armoniosos, con base en los cuales crearon producciones melodiosas que sirvieron 

como elementos fundamentales de eventos culturales religiosos, políticos y sociales. 

Pero los instrumentos sonoros, no únicamente se utilizaron para crear música, sino  

https://youtu.be/WWXNtSiUz7Q
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también se aplicaron como dispositivos de comunicación a distancia para usos 

comerciales y militares, instrumentos para generar efectos especiales en 

representaciones teatrales religiosas, dispositivos terapéuticos y armas de ataque por 

molestia. Existen diversos vestigios históricos que permiten asumir que toda esta gran 

diversidad de usos fue común. Consideramos de la mayor importancia, estudiar las 

características físicas de esos sonidos y de los instrumentos acústicos con los cuales 

se producían, en aras de establecer correlaciones entre los factores que han 

determinado el gusto por los sonidos de la humanidad, a través de su historia; y también 

para conocer los códigos sonoros de comunicación comercial y militar y los usos bio 

acústicos que se les dio y se les puede seguir dando a los sonidos.En este trabajo se 

muestra una metodología para realizar este tipo de instrumentos. 

El análisis acústico teórico y práctico de los instrumentos sonoros musicales y de 

aplicación diversa, como los que se construyeron en el México antiguo es factible con 

la tecnología que se dispone en la actualidad. Por otro lado, puede ser muy provechoso 

conocer las características de los sonidos que se producen con dichos instrumentos y 

de esta manera determinar el porqué de sus aplicaciones y funcionalidad. El 

conocimiento de los instrumentos sonoros, no solo contribuye a conocer la cultura 

histórica de los  pueblos precolombinos, también permitirá a los artistas de la actualidad 

disponer de nuevos elementos creativos para el desarrollo de su trabajo.  Este 

conocimiento también permite contar con elementos para conocer más a fondo los 

elementos subjetivos que determinan el gusto por los sonidos. Adicionalmente, permite 

determinar qué características conllevan a la molestia que en un momento dado puede 

producir un sonido, o bien sus aspectos terapéuticos y con ello explicar el porqué se 

utilizaron en el pasado en ceremonias y actividades religiosas y esotéricas. Igualmente, 

la caracterización acústica de los bienes arqueológicos sonoros, puede servir para 

conocer más a fondo las culturas antiguas y para poder identificar, ubicar en el tiempo 

y autentificar tanto los artefactos, como las costumbres correlativas.Algunos de los 

dispositivos acústicos producidos por nuestros antepasados, podrían seguir 

utilizándose, como instrumentos musicales, de entretenimiento, de comunicación y de 

aplicaciones terapéuticas. Especialmente si se conocen sus características acústicas y 

psicoacústicas. 

 Historia de los Silbatos 

El objetivo de este trabajo es proporcionar información de los aerófonos globulares o 

silbatos de barro. Se complementa con la descripción de su creación y desarrollo 

hipotéticos de otros aerófonos avanzados como ocarinas, flautas y generadores de 

ruido, hecho desde  la tecnología y el arte de la organología de barro. La presentación 

es muy fácil y simple, usando únicamente texto y fotografías. 

Es conveniente comenzar desde el principio de la invención de los generadores de 

sonido de viento. 
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El cantador de barro más viejo es el silbato sin hoyos tonales. Se llamaban chichtli o 

chiluthi, en Náhuatl, lenguaje de la Zona Central del México Antiguo donde la 

organología era muy rica. La designación de México Antiguo se desconoce pero fue la 

zona actual desde el sur de EUA hasta Nicaragua, mayor que la zona llamada 

Mesoamérica por los arqueólogos. Existían muchas variantes de silbatos. Por ejemplo, 

huilacapiztli es un silbato con forma de ave, llamada tórtolita, coquita (en la Zona 

Central) o conguita (en el Occidente de México). Esa designación era por su forma 

porque las tortolitas reales no cantan. Pero había diversos tipos de aerófonos (que 

funcionan con una corriente de aire) en varios materiales. De pocos de ellos se conoce 

su designación original: tlapitzalli (flauta de barro); kokolo ktli (flauta de carrizo o 

madera); topitz (flauta de tres hoyos, como la de los voladores); atecocolli o tecciztli 

(trompeta grande), tecciztli (trompeta de tamaño regular) y tepuzquiquiztli (trompeta de 

metal y; ehecachichtli (silbato de diafragma sin hoyos). 

Los silbatos convivían con muchos otros cantadores como los idiófonos, 

membranófonos, especiales, mezclados, etc. Se conocen algunas de sus 

designaciones antiguas en Náhuatl, como los siguientes: ayacachtli (sonaja en forma 

de amapola), ayotl (tortuga), cacalachtli (cascabel de barro), coyolli (cascabel redondo), 

chililitli (pequeñas rodelas de cobre sonoro), chinchin (sonaja de metal), huehuetl 

(tambor de madera de parche simple), mecahuéhuetl (tambor de cuerdas, ¿vihuela o 

arpa?), quicuiztli (trompeta de caracol), tecomapiloa (teponaztli con jícara colgada), 

tekiztli (trompeta de tamaño regular), teocuitla huehuetl (tambor de oro), teponaztli 

(xilófono de dos lengüetas, con incisiones en forma de H), tepoz miquiztli (trompeta de 

metal), tetzilacatl (artesón de metal, con sonido de campana), tetzilacatl (cascabel de 

cobre), tlapanhuehuetl (tambor de tierra, grande, no portátil), tzicahuiztli (raspadores, 

basado en huesos humanos), chililitli (disco de cobre), ulli (baqueta forrada de hule) y 

cualquier xicalli (jicara de agua), o zoquitlán quitl (artefacto de barro). Hay muchos otros 

cantadores antiguos en códices, murales, vasijas de cerámica, museos y tumbas, pero 

su designación y uso antiguos se perdieron. Hay algunos instrumentos que todavía se 

usan como tambores y flautas de carrizo. 

Debido a que los silbatos existían en todas las civilizaciones antiguas, sus formas y 

usos eran muy variados y en cada cultura tenían sus propias designaciones, de acuerdo 

a su diseño y uso. Para dar una idea de la riqueza antigua en culturas y lenguajes y en 

el tamaño de la pérdida, es suficiente mencionar que en el México actual aún subsisten 

56 grupos o pueblos indígenas con su propia lengua en diversas regiones.Cada 

grupo/lenguaje tenía sus propios artefactos sonoros, pero su designación actual en 

todas ellas ya no se conoce bien porque ya no viven con todos los artefactos sonoros 

que existían. Y hay que recordar que varias civilizaciones antiguas desaparecieron de 

este mundo como la Olmeca, Tolteca, Teotihuacana, etc., y otras culturas pasaron a 

pertenecer a países del sur y del norte. 

Los silbatos de barro aún se producen, principalmente, en el Estado de México 

(Texcoco y Teotihuacán) y en Oaxaca (Coyotepec), aunque ya no con la variedad que 

existían en la antigüedad.  

http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-042f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-036f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-035f.jpg
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Los silbatos antiguos son muy importantes porque constituyen los artefactos sonoros 

que se han encontrado en mayor número y variedad, principalmente en barro aunque 

de diversas clases y temperaturas de cocción, así como múltiples técnicas de terminado 

y decorado, sin pintura o con pigmentos aplicados tanto antes como después del 

quemado con diversos aglutinantes o medios. Los silbatos pretéritos son un ejemplo 

claro de que el barro es el mejor y más versátil material para hacer embocaduras y 

muchas formas de cámaras de aerófonos: se pueden elaborar en diversas formas 

sencillas, complejas, regulares e irregulares; acepta casi todas las técnicas de 

maquinado de materiales sólidos y de pintura; por ser plástico, se puede moldear, 

modelar y pegar (pastillaje); se puede formar o inyectar en moldes hasta en estado 

líquido; es abundante y no contaminan ni dañan el ambiente, ni la salud de las 

personas; por ser un material que absorbe la humedad no resulta muy afectado por la 

insuflación humana ni por el agua; se pueden lavar sin ser dañados; no se altera por 

altas temperaturas; resiste la acción de ácidos suaves o agentes biológicos y puede 

durar para siempre, si no se golpea o presiona mucho. 

Se supone que los silbatos fueron los que primero se desarrollaron, ya que se han 
encontrado en sitios de todas las civilizaciones antiguas de hace miles de años como 
los de China (el Xu esférico apareció hace 7,000 años) y la India (donde los silbatos 
aparecieron hace 6,000 años). También existían silbatos en zonas de otros continentes 
como en la Zona Andina de Sudamérica donde desde hace miles de años se dio una 
gran diversidad organológica y dónde aún se tocan muchos instrumentos autóctonos. 

En Bolivia, hay un museo con 3,000 instrumentos musicales. Es el museo de 
Instrumentos Musicales de Bolivia, o  mas conocido como La Casa del Charango. 

En Chile se encuentra el Museo Chileno de Arte Precolombino, conocido también como 

Museo Precolombino, es una institución cultural creada por la I. Municipalidad de 
Santiago y la Fundación Familia Larraín Echeñique. 

En Perú encontraron muchos silbatos de varias culturas antiguas: Chancay, Chimú, 
Gallinazo, Huari, Inca, Moche, Recuay, Salinar, Vicus, etc. Muchos de ellos están en el 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. 

Los silbatos tenían todos los mecanismos de generación de sonidos de los aerófonos 

antiguos y modernos. Podían tener uno o varios resonadores globulares, tubulares, 

irregulares o mixtos y son la base del resto de aerófonos que se desarrollaron 

posteriores como las flautas, con sólo cambiar las cámaras resonadoras globulares por 

tubos. Pueden tener todo tipo de embocadura como las tipo quena, de flauta, de 

trompetas, de lengüeta e incluir diversos mecanismos sonoros especiales como filtros 

y membranas (Mirlitón) y los que producen ruido. 

Algunos piensan que los silbatos son instrumentos sonoros elementales y sencillos. 

Pero su simplicidad es sólo aparente, conceptual o ideológica. En la actualidad existen 

dificultades hasta para su designación y definición adecuada. Por ejemplo, en los 

diccionarios un silbato es un instrumento que sirve para silbar. Silbar es producir silbos 

o silbidos. Y el silbo es el sonido agudo que se produce silbando, el sonido agudo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad_de_Santiago
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hace el aire. Pero los aerófonos globulares de barro pueden producir sonidos más 

variados y complejos, aun con diseños aparentemente simples. 

Otros dicen que los silbatos son aerófonos que producen una sola nota, pero se ha 

visto que en la realidad pueden producir una gama amplia y continua de altura de tonos, 

algunos elementales (sin hoyos tonales y ducto de aire) hasta cerca de una octava con 

solo variar la forma, el ángulo y la intensidad de la corriente de aire de excitación. 

Algunos otros tienen mecanismos especiales para cambiar la altura de los sonidos y 

hasta su timbre, mientras son operados. Y de muchos, no solo se desconoce su forma 

de tocarlos, también se desconoce su uso. 

El error y la limitante más frecuentes en los pocos estudios realizados sobre los silbatos 

es el de analizarlos con criterios de culturas ajenas a su desarrollo y uso, principalmente 

desde el punto de vista de la música actual. La ausencia de música antigua escrita o 

grabada ha impedido que los que tienen formación musical reconozcan o puedan 

reproducir su forma original de tocarlos y que se determinen sus propiedades y otros 

usos originales posibles. La falta de evidencias históricas sobre su uso antiguo también 

ha impedido que se analicen por los que quisieran estudiarlos en su contexto social 

original. Por ejemplo, usualmente los etnomusicólogos estudian únicamente la música 

que se toca actualmente para hacer grabaciones, videos, etc., pero (con muy pocas 

excepciones) no se interesan en la fuente de la música (los instrumentos) desde el 

punto de vista de la organología o la acústica. 

Un error adicional es que los estudiosos y amantes del arte antiguo se han fijado más 

en la apariencia visual de los cantantes de barro como sus formas, figuras o iconografía 

externas y no en su función sonora ni en sus mecanismos sonoros internos sustantivos. 

Hasta hoy han sido más importantes como piezas figurativas para armar el 

rompecabezas arqueológico o para alimentar el placer visual del arte antiguo. Parece 

que no se han dado cuenta que los cantadores de barro antiguos son de mayor fidelidad 

que la mejor grabadora moderna para reproducir los sonidos del pasado y son más 

efectivos que los estudiosos para decirnos más sobre su función sonora. 

La creencia más generalizada es que los silbatos eran "juguetes de niños o salvajes" y 

por esa causa se han menospreciado por muchos arqueólogos, antropólogos, 

etnomusicólogos, músicos, etc. Los maestros antiguos jugaban a ser dioses, ya que 

con barro creaban una gran variedad de seres vivos para producir sonidos como 

muchos seres vivos, participaban en todas sus ceremonias y eventos sociales, viajaban 

con ellos al otro mundo desde sus tumbas y entierros destrozados, en ocasiones. 

Muchos otros dicen que no son "instrumentos serios" porque los aerófonos simples no 

producen una serie amplia de tonos, aun cuando algunos pueden tener varios hoyos 

tonales como las ocarinas y otros pueden producir microtonalidades. Los errores se 

pueden originar en la visión individualista moderna, en el etnocentrismo o en el deseo 

de tener instrumentos unitarios con rangos amplios de notas. Aun los modernos 

aerófonos tienen un rango limitado y no producen buenos sonidos en sus extremos. 

Cualquier nota musical puede representar el sonido de un silbato. En otras palabras, 
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cuando una flauta transversa o barroca o un órgano genera una nota está actuando 

como un silbato. Basta construir una serie de silbatos de diversos tamaños para poder 

producir series amplias de tonos y acordes y, si se desea, hasta con diferentes timbres. 

La música antigua era diferente y muchos sonadores o artefactos sonoros, como los 

llama Jorge Dajer, tenían otros usos. Me gusta usar ese nombre en lugar de 

instrumentos musicales, porque muchos de ellos no son instrumentos musicales y no 

producen sonidos musicales, sonidos placenteros o agradables. 

Otros dicen que la música antigua tiene escalas pentatónicas, porque muchas ocarinas 

y flautas tienen cuatro hoyos tonales. Parece que no saben que hay muchos que tenían 

más hoyos tonales para tocar muchas escalas musicales. El número cuatro era muy 

importante para muchas culturas antiguas, porque hay evidencias de que era un 

número sagrado. 

Lo cierto es que hay miles de silbatos antiguos que fueron saqueados, robados, 

comprados o "colectados" legalmente o ilegalmente por arqueólogos, antropólogos o 

guaqueros (saqueadores) profesionales y que se encuentran desparramados en 

muchos museos y colecciones nacionales y del exterior, pero desafortunadamente no 

han sido analizados formalmente, con técnicas científicas y herramientas modernas, ni 

con la sensibilidad, la amplitud de criterios, la observación, la paciencia y el amor de 

los maestros antiguos. 

Los sonidos de los silbatos pueden ser agradables o desagradables y tener efectos 

positivos o negativos en el ser humano. Sus usos pudieron ser para "jugar" o para tocar 

"música" agradable, pero la "música" y los "juegos" antiguos eran diferentes a los 

actuales. Por sus propiedades se ha visto que también pudieron tener otros usos, entre 

ellos para: agradecer y honrar a sus dioses, comunicaciones y señales entre humanos 

y con animales, cazar animales e imitar sus sonidos y los de fenómenos naturales, 

guerra, eventos sociales, ceremonias y ritos que eran muy numerosos, efectos 

chamánicos o mágicos, mejorar la salud física y mental de las personas y para 

dañarlos, deportes, anunciar eventos periódicos y sociales, guardias y vigilancias, etc. 

Los silbatos múltiples representan las bases para el mayor avance en la música 

politonal y polifónica, ya que constituyen los instrumentos de mayor variedad y amplitud 

tonal, si se tocan en grupos. 

Una gran parte de los silbatos antiguos son pequeños y de gran sonoridad, ya que 

producen sonidos con frecuencias dentro del rango de mayor sensibilidad auditiva del 

ser humano (1-4 kHz) y de muchos animales. Por esa causa sus diseños han sido 

aprovechados hasta nuestros días, en deportes, juegos, fuerzas armadas, señales, 

música popular como la samba y rock, cacería, adiestramiento y manejo de animales, 

etc. Muchos diseños antiguos "modernizados" se han patentado y comercializado, pero 

sus constructores modernos no proporcionan ninguna información técnica de ellos. 

La organología y la "música" antiguas no sólo eran para el placer, el disfrute y la 
diversión, eran parte fundamental del estado y el buen gobierno y estaban íntimamente 
ligados a la ciencia y el arte. Por ejemplo, en el Código de Leyes que creó el Rey filósofo 
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poeta de Texcoco (capital cultural del México Antiguo) Nezahualcóyotl (1403-1473) se 
incluían varios Consejos: Guerra, Justicia, Finanzas y "Música" (que incluía también 
ciencia, arte, literatura, poesía e historia).  

Ese Código fue adoptado posteriormente por sus dos aliados del Valle de México 
Aztecas y Tlacopanes. Eso significa que su "música" tenía el mismo nivel de jerarquía 
que la guerra, la justicia y las finanzas de los Reinos de esa época y lugar y se apoyaba 
o convive armónicamente con todo su conocimiento.  

Su música también se integra armónicamente a sus cantos, danzas y teatro. Basta leer 
una de las poesías de Nezahualcóyotl, como "Cantos de primavera" para poder 
apreciar la visión rica, armónica y bella de sus cantos y tener una idea del alma de los 
antiguos mexicanos. 

Desafortunadamente, esa "música", su cultura y muchos de sus amantes fueron  

destruidos por los conquistadores y sus aliados. Se estima que más de 240.000 

habitantes del Valle de México murieron inicialmente y posteriormente 20.000.000 

habitantes del México Antiguo (90.000.000 de toda América). 

Los conquistadores y los inquisidores destruyeron todo tipo de monumentos (pirámides, 

templos, esculturas, murales, instrumentos sonoros, etc), bibliotecas con códices, 

maestros y sacerdotes, seguramente muchos de ellos estaban relacionados con la 

construcción y uso de la organología antigua y su "música". Desafortunadamente, en 

los siguientes cinco siglos, en materia de organología Mexicana, esa política se 

continuó con efectividad lo que condujo a la pérdida casi total y olvido de la cultura 

sonora antigua. 

La primera escuela que impartió cursos de artes y oficios de América se estableció en 

Texcoco, por Pedro de Gante. Los nativos aprendieron a hacer los instrumentos y a 

tocarlos muy bien. 

Tal fue el éxito de los nuevos instrumentos que la Iglesia tuvo que prohibir muchos de 

ellos y restringir su número, porque dicen que eran demasiados y su uso se extendió 

mucho entre el pueblo y con ellos hacían mucho ruido y alboroto. El aerófono (silbato) 

múltiple más desarrollado que vino de Europa fue el órgano, que se tocaba en las 

iglesias, pero ahora ya casi no se usa. 

En materia de aerófonos profesionales, ahora se importa casi todo (con algunas 

excepciones como guitarras, arpas y marimbas), desde los instrumentos musicales de 

viento de las orquestas sinfónicas, conjuntos y las bandas profesionales y populares 

hasta las flautas de plástico que se usan en las escuelas.  

Después de la Conquista, los aerófonos globulares de América arribaron a Europa. En 

el siglo XVIII en Budrio, Italia, dicen que ellos inventaron la ocarina (que significa 

gansito). En realidad la modernizaron, industrializaron y comercializan a las ocarinas, 

adaptadas a la música actual en un diseño especial.  

Actualmente, para identificar una ocarina algunos dicen que tiene "forma de papa".   
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 Creación y desarrollo de los cantadores de viento de barro 

La historia detallada de los cantadores de viento de barro se desconoce y los sonadores 

arqueológicos existentes son inaccesibles. Sin embargo, es posible formular algunas 

hipótesis sobre su posible creación y desarrollo, si usamos fotos y dibujos de aerófonos 

antiguos obtenidos por algunos investigadores, silbatos de museos y artesanos, sentido 

común  e imaginación en la elaboración de cantadores de barro experimentales. La 

información que se presenta más adelante constituye una muestra muy pequeña del 

universo real de aerófonos antiguos, pero es la ilustración conocida más amplia de su 

desarrollo desde el punto de vista de sus estructuras y mecanismos sonoros. Cada tipo 

de aerófono tenía una gran diversidad en cuanto a formas externas y tamaños.  

Desde el principio, surgieron dos grandes ramas para el desarrollo: resonadores 

globulares y tubulares, pero mezclados y relacionados con una evolución más 

compleja, no necesariamente en la siguiente secuencia y simplicidad. 

El primer sonador de viento de arcilla pudo surgir por accidente, por enseñanza de 

dioses, de la observación de la naturaleza o por experimentación. Una cosa es muy 

segura, utilizaron varios milenios para desarrollarlos.  

Observaciones: Si hacen un click en el número, podrán acceder a la foto del instrumento- 

1. El cantador globular más antiguo debió ser el más simple y fácil en diseño, forma y 
manufactura, un artefacto con un hoyo sonoro para soplar el aire (con la boca humana) 
en su esquina para generar sonidos o tonos. El primer silbato se pudo formar o modelar 
con los dedos y un palito.  

Este cantador de barro pudo ser el aerófono más antiguo porque el descubrimiento del 
barro fue muy temprano en nuestra historia. Algunos investigadores estiman que el 
barro fue descubierto por el hombre hace 200.000 años. 

 El silbato más sencillo y antiguo pudo ser descubierto aun antes del descubrimiento 
del fuego, porque el barro sin quemar y aún húmedo puede producir sonidos. 

2. Otra posibilidad es que el primer silbato de barro haya sido una copia de otro silbato 

previo, hechos de los materiales naturales como guajes, bules, jícaras, huesos, palmas, 

madera, carrizo, etc. El hueso perforado más antiguo (posible flauta) la más famosa de 

estas flautas de 43 000 años de antigüedad llamada  “Divje Babe” fue encontrado en 

una cueva de Eslovenia en 1995 .Se cree que el primer hoyo pudo haber sido hecho 

antes, porque existen otros materiales naturales menos duros que se pueden perforar 

más fácilmente. 

3. El siguiente paso fue reducir el tamaño del hoyo sonoro. 

4. Otro avance fue aplanar la parte superior del artefacto, alrededor del hoyo sonoro. 

5. Se incluyó un bisel afilado en el hoyo sonoro para producir un mejor sonido. 

http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-001f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-002f.jpg
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6. Se hizo un canal abierto en la parte superior de la embocadura, para facilitar la 

formación del flujo de aire laminar comprimido con la boca humana. 

7. Se creó el aeroducto de insuflación, inicialmente fue hecho con un palillo cónico de 

sección constante. Esa invención ocurrió en México hace entre 3.000 y 10.000 años. 

Los silbatos más antiguos que se presentan en la literatura pertenecen a esta etapa 

avanzada. Hay silbatos que todavía se hacen con esta clase de canal del viento, como 

algunos del estado de Oaxaca, principalmente en barro negro. El más simple, 

generalmente, tiene solamente un agujero tonal. El primer huilacapiztli eficiente (o 

primera ocarina) surgió en esta etapa. 

8. Surgieron varias formas para el canal de insuflación de sección transversal 

constante, incluyendo al final la forma rectangular. Después fue la reducción gradual 

de la sección transversal hacia la salida del viento. Los sonidos de alta calidad fueron 

obtenidos con pequeños ajustes a la forma de la embocadura, incluyendo el canal de 

insuflación curvo (que es uno de los últimos avances conocido en la fabricación de las 

mejores flautas barrocas actuales). Aún existen algunos ejemplos de estos silbatos 

simples en Teotihuacán. 

9. Agregaron más agujeros tonales y perfeccionaron el resonador globular, para crear 

y desarrollar la politonalidad o la serie de notas musicales. Hace 7.000 años esta etapa 

del desarrollo fue alcanzada en China. 

10. En los dos últimos siglos la ocarina se modernizó en Europa para tocar la música 

actual, principalmente con hoyos tonales de tamaños diferentes. 

11. La forma del cuerpo de la ocarina clásica moderna es muy vieja en México y en 

otras culturas antiguas de todo el mundo. Es la forma de los cuerpos de la paloma, ha 

sido usada también por artesanos antiguos y modernos para hacer toda clase de 

artefactos decorativos. 

12. Existieron otros caminos para la invención. Uno fue poner un agujero en el frente 

del cuerpo de la cámara de resonadora para producir entonaciones libres. 

13. Otro fue poner el hoyo en la parte posterior para producir microtonalidades y 

grandes cambios en los sonidos, similares (pero no iguales) a los generados por los 

pájaros cantadores, usando los dedos, los labios y la lengua. Estos pueden ser silbatos 

múltiples que pueden producir sonidos muy complejos. 

14. El siguiente desarrollo fue poner más de una cámara resonadora, usando un sólo 

canal de insuflación para producir más tonos y varios tonos al mismo tiempo (acordes). 

15. La adición de varios canales de insuflación y cámaras resonadoras crea los silbatos 

múltiples. Algunos pueden producir sonidos de animales como el triple que se llama 

silbato de águila. Pero el principal efecto son los batimentos. 

16. Y la adición de hoyos tonales crea los aerófonos múltiples (o ocarinas múltiples). 
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17. A los silbatos se les agrega un canal o una capucha en la parte superior de la 

embocadura para modificar la altura de los sonidos. 

18. La mezcla de varios de los principios y resonadores anteriores puede generar 

muchos cantadores y sonidos muy complejos o especiales. Los sonidos pueden ser 

muy diversos si se usan las formas antiguas para tocarlos. En México, este tipo de 

aerófonos fue muy numeroso y es muy distintivo de su organología. Algunos silbatos 

especiales tienen pequeños tubos internos y el hoyo sonoro y tonal puede ser la boca. 

Pero existen otros grandes árboles de la organología de barro, pero con raíces similares 

o mezcladas: 

 Flautas 

19. Los tubos tuvieron su propio desarrollo, como los tubos cortados que se tocan 

verticalmente, hasta la invención de los tubos múltiples como la zampoña, siringa o 

flauta de pan. 

20. Al hacer un hoyo lateral que sirvió para desarrollar la flauta transversa o flauta de 

Bohem. 

21. A los tubos se les añadió un bisel y varios hoyos tonales para crear la quena (o 

shakuhachi). En China este invento surgió hace 9,000 años. 

22. Se incluyó un hoyo sonoro estrecho y alargado con un bisel afilado para crear los 

silbatos eolianos y los silbatos eolianos múltiples, usados en condiciones de flujos de 

aire laminar como en papalotes y palomas mensajeras en Asia Antigua hechos de 

bambú y en techos y aspas de molinos de viento en Europa. Pero probé que el barro 

puede servir para hacer esos silbatos. Mi amigo Alemán Uli Wahl, tiene un gran sitio 

con Instrumentos musicales de papalote (eolianos). 

23. Un gran paso fue poner un gran hoyo en el frente del cuerpo y cambiar la cavidad 

globular por un tubo. Eso creó la Tlapitzalli (como la flauta barroca), un nuevo campo 

para el desarrollo. En México las mejores flautas fueron creadas durante el Periodo 

Clásico en todas las grandes culturas. 

24. La embocadura con el canal de insuflación se colocó en un lado del tubo para crear 

los silbatos transversos y la flauta transversa posteriormente. 

25. Un silbato tubular con una pequeña bola de barro deslizable en el interior del 

resonador crea la flauta deslizable. 

26. Pudieron agregar otros mecanismos para alterar la altura y el timbre de los sonidos 

como membranas (Mirlitons) que pueden producir sonidos de lengüetas, y; 

27. Añadir filtros para eliminar algunas frecuencias o agregar otros resonador(es), 

usualmente de frecuencia superior a del resonador principal. 

http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-017f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-018f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-041f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-041f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-019f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-020f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-021f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-022f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-023f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-024f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-025f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-026f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-027f.jpg
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28. Al cambiar los resonadores globulares de los silbatos múltiples por tubos se crean 

las extraordinarias flautas múltiples. 

 

 

 Aerófonos que pueden funcionar con agua. 

29. Un grupo de estos aerófonos produce sonido con agua. Se llaman vasijas 

silbadoras, formadas con uno o dos cavidades y silbatos. 

30. A otro tipo, se les llaman guijolas, que se forman con un recipiente para el agua y 

un silbato tubular. 

31. Otros pueden llorar cuando producen sonidos y se les llama llorones. 

V. Aerófonos ruidosos de uso desconocido. 

32. Algunos aerófonos pueden producir sonidos no musicales complejos que parecen 

de otros mundos (como del inframundo). Inicialmente, el más simple en diseño y 

construcción pudo haber sido hecho en otros materiales sólidos como madera, hueso 

y piedra. Pero desde el principio podían producir sonidos especiales como ruido 

coloreado. A uno de estos le llaman Silbato Mexica de la muerte o silbato bucal, porque 

para ser tocado se debe colocar dentro de la boca. Otros artefactos ruidosos son muy 

difíciles de hacer y casi imposible en materiales rígidos de una sola pieza y pueden 

tener varias cámaras resonadoras (1, 2 o 2 y 3). Algunos fueron diseñados para 

producir sonidos de uso desconocido. Estos aerófonos ruidosos pueden ser usados 

para mostrar la gran diversidad potencial en la organología mexicana. He hecho más 

de 300 modelos experimentales, únicamente de este tipo y ninguno es igual. Este es 

un árbol único y complejo que debe ser analizado en forma especial. 

 

Trompetas 

33. Un arreglo sonoro muy diferente es el de las trompetas, que inicialmente pudieron 

ser hechas de materiales naturales como caracoles, carrizo, madera, bules, guajes, 

jícaras y palmas sin hoyos tonales. Algunas copias de ellos se hicieron en barro. Y el 

barro es muy bueno para hacer este tipo de embocaduras. En México este tipo de 

trompetas sin hoyos y con hoyos tonales se incluyeron en las bandas de viento. El barro 

también es bueno para hacer embocaduras de artefactos sonoros de lengüetas. 

 

 

http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-028f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-029f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-030f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-031f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-032f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-041f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-044f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-045f.jpg
http://www.tlapitzalli.com/rvelaz.geo/singers/mvc-033f.jpg
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Técnicas cerámicas específicas para la construcción de 

resonadores precolombinos. 

“Dicen que el alma de un pueblo es su música. Pero como nuestra música antigua se 
perdió, para poder imaginar el alma de nuestros antepasados es necesario estudiar 
primero el alma real de sus cantadores de barro, sus mecanismos sonoros”.   

Roberto Velazquez Cabrera. 

 

SILBATO COMECHINGON 

Desde las rocas rojas de Ongamira, desde el silencio de la historia, desde la 

desaparición forzosa de un pueblo, poco nos ha quedado de esta población humana, 

solo vestigios que han permanecido en silencio por cientos de años; la cerámica una 

vez más nos permite observar objetos construidos por quienes vivieron en este 

territorio, un pequeño artefacto sonoro es, en este caso,  el protagonista y el legado de 

sonidos que nos remiten a este pueblo precolombino.  

El hallazgo casual de este instrumento nos permite el legado mediante la construcción 

con patrones similares,  por su simpleza es posible hacerlo, decorarlo, hornearlo y 

ejecutarlo de manera que su sonido particular permanezca aún en estos tiempos al 

alcance de todos. 

La manera de apropiarse de los conocimientos es a través de la  construcción  desde 

la transformación del barro en todas sus etapas es sin duda ir desde lo práctico a lo 

teórico con otro sentido. 

 

                                                      

(modelo de construcción experimental propia) 
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Los invitamos a ver el siguiente video: Museo Comechingón - Construcción Silbato 

Prehispánico - 

https://www.youtube.com/watch?v=0H9Q-MRGP1A&t=249s 

En la clase 1° práctica virtual realizaremos en forma conjunta, este silbato. 

Quienes fueron los comechingones. 

Etimología del Nombre 

Los Comechingones eran dos etnias originarias de la República Argentina, los hênîa 

-al norte- y los kâmîare, -al sur-, que a la llegada de los españoles en el siglo XVI, 

habitaban las serranías de las actuales provincias de Córdoba y San Luis. Esta tribu, 

se hallaba subdividida en aproximadamente una decena de parcialidades. 

Existen tres versiones sobre el significado del vocablo Comechingón. Según la 

etimología de esta palabra procedería de comi “serranía” o “sierra”; chin, “pueblo”; y 

el sufijo gon, plural de la palabra pueblo: “pueblos de las serranías”. A su vez, la 

traducción de gon también podría ser “abundancia”, por lo que su significado completo 

sería: “valle serrano de muchos pueblos”. 

Otra versión dice que el término Comechingón significa: “Vizcacha”, o “Los que viven 

en las cuevas” y mote puesto por su vecina tribu, los Sanavirones, haciendo 

referencia al hecho que frecuentemente los comechingones moraban en cuevas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0H9Q-MRGP1A&t=249s
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La tercera versión afirma que comechingón significa “muera-muera” o “matar”. Ya que 

este habría sido su grito de guerra y les habría quedado como nombre por su reiterado 

uso.  

 Su Cultura 

La cultura comechingona consistía en la industria textil con lanas de guanaco o vicuña, 

conocían el arte de la cestería, la metalurgia y la cerámica medianamente elaborada.  

Eran sedentarios, cazadores y recolectores de chauchas de algarroba, así como de 

diversos frutos silvestres, tales como: el molle, el piquillín, el chañar y el coco -de la 

palmera caranday.Dentro de la horticultura, cultivaban papa, zapallo, maíz y porotos. 

Tenían grandes rebaños de llamas y poseían varias pavas de monte, aunque su dieta 

principal provenía de la caza. 

Se cree que los comechingones tenían una religión relacionada con los astros; 

realizaban ceremonias adorando a la luna.  Celebraban los equinoccios y los solsticios, 

-ceremonias de luna llena- al parecer fue considerada una deidad de la fertilidad. 

Sus viviendas eran casas de piedra, colectivas y semi subterráneas para de esta 

manera resistir mejor el frío y las nevadas.Poseían varios centros culturales o 

santuarios en los cuales se reunían a apreciar  los astros. 

Entre sus cerámicas llaman la atención las rudimentarias estatuillas que representan a 

mujeres y varones, las cuales tienen un aspecto muy estilizado, resaltando su "sexo" y 

los glúteos. 

Las vestimentas de los hênta-kâmîare evidencian la influencia andina: generalmente 

vestían poncho, chiripá y ojotas, y en invierno añadían a su ropaje chalecos de lana y 

prendas de cuero. 

Los hombres solían adornarse con pequeñas placas alargadas y chatas de metal 

(cobre, plata y oro) llamadas "chákiras" que pendían de sus cabelleras. Mientras que 

las mujeres se perfumaban con el jugo de un fruto al que llamaban suico y su adorno 

consistía en caracolas pintadas. 

  

Origen de la Tribu 

Existen tres rasgos destacables de los hênia kamiâre son: Por un lado, su aspecto 

caucasoide (sus varones eran barbudos ya en la pubertad), sus tallas relativamente 

elevadas para su época (aproximadamente 1,71 m en los varones). y que alrededor del 

10% de ellos poseían ojos verdosos, individuos a quienes llamaban soto.  

Por otro lado, en  las pictografías del Cerro Colorado –entre otras-, se observan 

grafismos de individuos montados a caballo y con algo que parecieran ser yelmos.  Esto 

generó una hipótesis antropológica, de un posible origen (o fuerte influjo), vikingo. 



 

31 

 

Quienes detractan esta hipótesis se basan en el hecho de que en las pictografías 

aparecen grafismos, en los cuales se explicaría la presencia de personajes ecuestres 

con la sencilla razón de que, en tales pictografías los comechingones estaban 

representando la irrupción de los españoles en el siglo XVI.  Esta visión sólo pone en 

eje de discusión las pictografías de hombres a caballo, quienes sustentan esta 

hipótesis, no tienen cómo refutar el porqué de los rasgos arriba mencionados de los 

hênia kamiâre.   

Según los estudios realizados, este pueblo posee una fuerte influencia de los huarpes, 

aunque a lo largo de los milenios, influyeron también estirpes de indígenas pampas, 

andinas e incluso amazónidas. 

Casi con certeza la llamada Cultura Ongamira surgida hacia el 4600 a. C. es precedente 

directo de la cultura comechingón, aunque recién se puede hablar de una cultura 

comechingón en el período que va del 500 al 1600 d. C.  Tras el año 1600 corresponde 

hablar de una cultura "comechingón"-española. 

La última comunidad hênia - kamiâre de linajes reconocidos fue la de Tulián o Tolian 

existente hasta mediados del s XIX en la zona de San Marcos Sierra, luego fusionada 

totalmente con los descendientes de europeos. 

  

La Lucha por el Territorio 

Olayón fue el principal cacique comechingón en defender sus tierras ante el avance 

español.  Trascendió por su bravura y coraje.   Habitaba la zona de la actual ciudad de 

Cruz del Eje, (Córdoba), por el 1590-1620.  Murió en combate, luchando contra los 

españoles, en un duelo inigualable contra el capitán Tristán de Allende, a quien logró 

dar muerte.  

  

Descendientes actuales 

Según la “Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas” (ECPI) 2004-2005, se 

reconocen y/o descienden en primera generación del pueblo comechingón 5.119 

cordobeses; de los cuales ninguno reside en comunidades indígenas. En todo el país 

se auto-reconocieron 10.863 comechingones, ninguno viviendo en comunidades. 

En el último Censo Nacional realizado el 27 de octubre de 2010, quienes se auto 

reconocen como descendientes de comechingones, ascendiendo a un total a 34.546 

personas. 
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Imposición de Otra Lengua 

A fines del S. XVI, en las sierras de Córdoba se hablaban más de ocho o nueve lenguas 

diferentes; y el dominio español,  obligó a todos los indígenas argentinos a hablar en 

quechua; -buscando una lengua comodín, amen del castellano-.  Esto dio como 

resultado que el o los idiomas originarios de los hênîa-kâmîare se haya olvidado en su 

totalidad, desde el siglo XVII. 

La Tonaadita 

La impronta que tienen los cordobeses al hablar, es decir, la tonada, es pura herencia 

"comechingona".  Este simpático «cantito» al hablar, se caracteriza por la extensión 

como canturreada de las vocales.  La tonada, "cantito" o curva tonal se puede 

ejemplificar a nivel fonológico de la siguiente manera: Si un hablante de Castilla, 

(España) pronuncia la palabra "bonito" la cual se desglosa en 3 sílabas: [bo-ni -to], un 

hablante con curva tonal cordobesa (de la Córdoba de la Nueva Andalucía), emite la 

misma palabra en cuatro sílabas del siguiente modo: [bo-o-ni- to]. 

  

(E. Ariel Rodríguez.. referencia) 

Los invitamos a ver los siguientes videos para poder conocer más sobre los 

Comechingones: 

● Comunidad Comechingona https://youtu.be/qreRvZpXot8 
 

● CASA POZO VIVIENDA COMECHINGONA CERRO COLORADO  

https://youtu.be/3LPQy6FRjMc 

 

… y ahora los invitamos a modelar: 

 

CONSTRUCCIÓN DE MODELO EXPERIMENTAL: 

 

https://youtu.be/qreRvZpXot8
https://youtu.be/3LPQy6FRjMc
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Dejar reposar 2 hr aprox. para dejar que seque un poco. 
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                  (corte transversal) Fotos de autoría Gisel Forestier, Ramiro Navarrete. 
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Análisis organológico del silvato “Comechingón” 

● Genera sonido a través del soplo directo sobre el bisel. 

● Su forma es globular cónica(piriforme) ahuecado. 

● Su cuerpo resonador presenta uno o más orificios que permiten alterar 

la altura de los sonidos. 

● De tamaño pequeño( entre 4 a 8 cm) 

● Poseen en un extremo un orificio como pasador de algún material para 

llevarlo pendiente. 

● Ornamentación: incisiones presuntamente realizadas con materiales de 

la naturaleza del entorno. 

● Material de construcción: barro cocido( cerámica). 

● No se sabe a ciencia cierta en qué momento de la vida de la sociedad era 

utilizado. 

 

                              

 

                                            RESONADOR LABIAL 

 

                                         Foto de model experimental, de autoria :Ramiro Navarrete 
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                          Foto de dos resonadores labiales, Golfo. 

                              Foto usada con permiso de Guillermo Contreras. 

 

 

Aerófono 1, que puede tocar.  

Fotos de otras vistas: frente, lateral, posterior, inferior y de la salida del aeroducto. 

Fue encontrado en exploraciones realizadas de 1984-1985 en el Complejo Ranas I, Unidad F, 

Estructura 16, Muro Oeste, en un derrumbe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwYz9hWrzn4 

Instrumento de origen Maya,a mayoría de los resonadores antiguos (que llaman 

silbatos, flautas, ocarinas, etc.) son un buen ejemplo de la importancia que tenían las 

manos en la tecnología y el arte del pasado remoto, cuando los objetos elaborados 

eran diseñados, construido y usados de acuerdo a las características físicas y 

capacidades básicas de los seres humanos. Se cree que con el uso de las manos, para 

utilizar y transformar los materiales de la naturaleza, se inició el desarrollo cultural 

http://www.tlapitzalli.com/ehecatl92/ranas/fotos/a12.jpg
http://www.tlapitzalli.com/ehecatl92/ranas/fotos/a13.jpg
http://www.tlapitzalli.com/ehecatl92/ranas/fotos/a11.jpg
http://www.tlapitzalli.com/ehecatl92/ranas/fotos/a15.jpg
http://www.tlapitzalli.com/ehecatl92/ranas/fotos/a17.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qwYz9hWrzn4


 

39 

humano. Las manos fueron las primeras y las principales herramientas aprovechadas 

por el hombre, debido a que los primeros objetos construidos se hacían manualmente 

como sucedía con los trabajados en barro o arcilla. El inicio del trabajo manual con 

material cerámico, como su modelado, se remonta al pasado muy remoto, mucho antes 

de que los humanos descubrieron la forma de encender el fuego, ya que el barro 

húmedo puede endurecerse un poco si se expone un tiempo al sol, como aún se hace 

con los adobes de algunas casas rurales. 

En el campo sonoro, no se sabe cuando se hicieron y usaron los primeros resonadores, 

ni siquiera si fueron de barro, ya que han existido diversos materiales orgánicos 

naturales globulares perforados (como semillas, cáscaras y frutas secas) o tubulares 

(carrizo, hueso, etc.) que pueden funcionar bien como resonadores al ser excitados con 

insuflaciones para producir sonidos fuertes (ver silbato hecho de macadamia perforada 

y ya sin la nuez interna. Los primeros resonadores de barro pudieron ser similares a 

los de materiales orgánicos, pero pudieron imitarse modelandolos con los dedos y las 

manos y luego taparse con una cubierta o perforarse con un palito picudo. La dimensión 

de la mayoría de los resonadores antiguos es pequeña, muy relacionada con la escala 

de las manos humanas, con las que fueron construidos y operados. Es interesante 

señalar que la dimensión reducida de la mayoría de los silbatos hechos de barro, como 

los que pudieron hacerse con la punta de un dedo (ver resonador globular moldeado 

en un dedo con arcilla húmeda), tiene importancia en la efectividad de su función 

sustantiva acústica, ya que puede generar sonidos de alto impacto auditivo en los 

humanos en distancias cercanas o tener un alcance sonoro a distancias considerables, 

lo que se origina por la altura de sus frecuencias fundamentales (F0) que es cercana al 

nivel de la máxima sensibilidad auditiva de los humanos (alrededor de 3 KHz). Los 

sonidos de un resonador sencillo, como un silbato, de esa tesitura pueden escucharse 

bien, aun cuando se toca junto a cualquier orquesta o grupo musical completo tocando 

todos sus instrumentos a máxima potencia. La dimensión manual de los resonadores 

mexicanos tiene otras ventajas importantes, ya que son más fáciles o sencillos de 

hacer, requieren de menor cantidad de material, menor tiempo de horneado y 

combustible (cuando se tienen que quemar como los hechos de barro) y son fáciles de 

almacenar y transportar, ya que no ocupan mucho espacio. El contar con pocos 

obturadores tonales, como los que pueden operarse con los dedos de una mano, 

permite que la intensidad de los sonidos (en dB) se genere en un nivel parejo en toda 

la escala o escalera de frecuencias del resonador, lo que ha podido comprobarse con 

modelos experimentales de resonadores antiguos bien hechos. 

Experimentalmente, ya se ha probado y mostrado que todos los resonadores antiguos 

pudieron y debieron ser hechos con las manos y materiales disponibles en la 

naturaleza, aun los más duros como los extraordinarios mexicanos de materiales líticos. 

La dimensión de los resonadores antiguos también se escogió, para que pudieran 

sostenerse con seguridad y operarse fácilmente con las manos y los dedos humanos. 

La principal característica de la gran mayoría de ellos es que son ergonómicos, y otra 

es su facilidad operativa manual. Los llamados silbatos operan sin o con pocas 

http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f1.jpg
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f2.jpg
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f2.jpg
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perforaciones tonales. La mayoría de los resonadores tubulares como las flautas del 

México antiguo, que se hacían de varios materiales (como carrizo, hueso, barro, etc), 

tienen cuatro o menos perforaciones tonales, por lo que pueden sostenerse y tocarse 

con una mano y sus cinco dedos, lo que deja una mano libre para operar otro 

instrumento (como un tamborcito) o artefacto al mismo tiempo (ver flauta con cuatro 

obturadores y una flor en el frente). Si se usan las dos manos, la operación de un 

resonador de cuatro perforaciones tonales es más sencilla y fácil. Se sabe que el 

número cuatro era muy importante en nuestras culturas antiguas, ya que se usaba para 

designar varios conceptos de su cultura y mitología como los rumbos geográficos, los 

colores, los vientos, etc.  

Cualquier resonador de cerámica se asocia a los cuatro elementos naturales básicos 

de las culturas antiguas como la tierra (barro o arcilla), el agua (que se requiere para 

que sea plástica la pasta), el fuego (que se requiere para cocer el barro) y el aire (que 

se usa para producir los sonidos). Con un resonador de cuatro obturadores digitales 

pueden generarse sonidos de, al menos, cinco frecuencias fundamentales o tónicas 

básicas.  

Sin embargo, aún hoy, los operadores hábiles pueden producir una gran cantidad de 

sonidos con resonadores de pocos obturadores tonales, como los llamados Voladores 

de Papantla, que con su flautita abierta de sólo dos perforaciones tonales, pueden 

generar varias decenas de sonecitos, que pueden tocar sobre un tronco a decenas de 

metros del suelo y bailando con un tamborcito. 

Los dedos de las manos se usaron para contar y, aun ahora, nuestro sistema numérico 

decimal tiene diez dígitos. 

Los resonadores de barro bien cocido no se afectan mucho por los fenómenos y 

elementos climáticos naturales, como las variaciones de humedad y temperatura, por 

lo que han podido subsistir inalterables por milenios, cuando no se golpean o presionan 

mucho, más allá de lo requerido para su operación manual.  

El barro es el material de la naturaleza más versátil que puede trabajarse manualmente 

y hasta con herramientas, ya que húmedo puede moldearse, modelarse e inyectarse, 

hasta en forma líquida, con mucha precisión y delicadeza, seco y cocido puede ser 

desbastado, lijado, esgrafiado, pulido, bruñido, pintado, etc., como ningún otro material 

conocido. Eso se origina, en parte, porque la arcilla sedimentaria es el material mineral 

natural de mayor finura que existe en la tierra, ya que la dimensión de sus partículas 

puede ser del orden de las micras y hasta de los nanómetros. 

Hay otros resonadores que no son muy conocidos y pueden producir sonidos continuos, 

similares a los de algunos animales como los pájaros, porque tienen ranuras en lugar 

de perforaciones tonales, mismas que también se operan y varían gradualmente con 

los dedos humanos (ver flauta con ranura, decorada con un pajarito azul en el extremo 

distal. Otros son los extraordinarios generadores de ruido antiguos , que fueron hechos 

en varios materiales como barro, hueso y roca (ver modelo de generador de ruido bucal 

http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f3.jpg
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f3.jpg
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f4.jpg
http://www.tlapitzalli.com/nuevos/resonadores/f5.jpg
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con cara de jaguar), que pueden generar sonidos y ruidos muy semejantes a rugidos 

de otros animales y algunos fenómenos de la naturaleza como los del aire y las 

tormentas, cuyas frecuencias pueden variarse si en el exterior y a la salida del aire, se 

forma un resonador adicional con las manos que puede ser variable en volumen (ver 

modelo de silbato de la muerte). 

Es importante señalar que las manos no operan solas, funcionan integradas al resto 

del cuerpo humano y son inseparables hasta de los gustos, costumbres e ideologías.  

Los que creen que la música mexicana antigua era simple, como los que desprecian 

los resonadores antiguos, como las flautas mexicanas, diciendo que eran pentáfonas 

(que tocaban solo cinco sonidos), parecen ignorar las ventajas y situaciones culturales 

comentadas arriba. Los flautistas que prefieren los resonadores tubulares (ya no usan 

instrumentos globulares) contemporáneos, parece que desconocen sus principales 

desventajas, aunque también se operan con las manos (ver modelo de resonador 

globular con cuatro obturadores tonales u "ocarina").  

En los últimos siglos, ha habido avances tecnológicos en el diseño y la construcción de 

los resonadores, como los que fueron traídos de fuera y se tocan la música occidental 

actual. Sin embargo, en su gran mayoría son de dimensiones mayores que los antiguos, 

requieren de mayor material para su construcción, no son sencillos de hacer, ya que 

ahora la mayoría se fabrica con máquinas o herramientas industriales, sus sonidos 

tienen menor impacto auditivo, tiene que sostenerse y operarse con las dos manos, por 

lo que un operador sólo puede tocar un instrumento y, algunos, son hasta difíciles de 

guardar y transportar, como la tuba. El órgano antiguo, ni siquiera puede moverse de 

su sitio. 

El principal material usado para construir los mejores resonadores tubulares es la 

madera, pero no dura mucho, por ser perecedero, ya que se afecta mucho por la 

humedad del aire de la insuflación humana. Para poder producir una serie más amplia 

de notas, los resonadores tienen que ser largos y no siempre son sencillos de operar, 

ya que algunos requieren hasta de mecanismos adicionales, como las llaves metálicas. 

La limitante acústica más importante es que los resonadores musicales largos como 

algunas flautas de pico actuales es que no pueden (o es difícil que puedan) producir 

sonidos de intensidad pareja en toda su extensión tonal, ya que los flautistas tienen que 

compensar esa deficiencia variando la presión/velocidad del aire de insuflación.  

El deseo de tocar una serie amplia de notas, se origina en el individualismo de los 

operadores de etnocentricidad occidental, ya que quieren tocar solos una gama amplia 

de melodías. Hasta hace poco, cuando no había amplificadores electrónicos, en la 

música las flautas se tocaban individualmente, cuando los demás instrumentos de las 

orquestas estaban callados, ya que algunos de ellos (y todos en conjunto) han sido de 

mayor potencia acústica y los sonidos menos fuertes de las flautas no podían 

escucharse bien. 
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El aprovechamiento completo de todas las capacidades de los resonadores antiguos 

requiere de la utilización de otros órganos humanos, en adición a las manos, como los 

de su aparato fonador, ya que pueden excitarse con toda la gama, variedad y 

complejidad de sonidos que puede generar como las vocalizaciones y los fonemas del 

habla y hasta ruidos especiales como los que parecen rugidos. O sea, si un resonador 

se excita en forma simple o plana, como sucede con la mayoría de la música melódica 

actual, los sonidos producidos son simples y casi planos, pero si la entrada del aire es 

compleja los sonidos generados pueden ser muy complejos. 

Se ha visto que los efectos más desconocidos y complejos se producen cuando los 

resonadores antiguos se tocan en un conjunto de dos o más de ellos al mismo tiempo, 

excitados y operados con un grupo de sistemas fonadores y manos humanas. Los 

resonadores más simples, aun sin obturadores tonales, pueden tocar cualquier 

conjunto o serie de notas, si se dispone de ellos en la cantidad y con las dimensiones 

necesarias. El instrumento musical venido del exterior que produce la serie más amplia 

de notas es el órgano, mismo que tiene un conjunto de silbatos tubulares que producen 

notas individuales, pero aun en este caso las manos humanas seleccionan los sonidos 

producidos al oprimir las teclas que abren las compuertas del aire de excitación.  

Para mostrar un ejemplo de que los gustos culturales influyen en la forma de operar y 

usar los instrumentos y, por lo tanto, influir en los sonidos buscados, se puede 

mencionar la afinación de los instrumentos musicales actuales, con la escala 

temperada usando el diapasón de la nota La igual a 440 Hz, que se ha establecido 

recientemente como estándar con objeto de que los sonidos no produzcan batimentos 

o desarmonías musicales, cuando se generan notas iguales por dos o más 

instrumentos tocados al mismo tiempo. En el pasado, esas mismas desarmonías fueron 

buscadas y producidas con toda intención, ya que se ha experimentado que hasta dos 

silbatos tocados al mismo tiempo, operados manualmente y variando sus frecuencias 

con los dedos o los labios, pueden producir batimentos infrasónicos con efectos 

especiales en los humanos (ver silbato doble, que genera dos sonidos un de altura 

constante y otro continuo y variable en el tiempo ). Otro ejemplo es el ruido, que ahora 

normalmente se considera indeseable en la música llamada culta, pero en el pasado 

se producía con toda intención, con resonadores manuales especiales, para imitar 

sonidos de los seres y fenómenos su entorno natural y hasta de su mitología. 

Sin el uso de las manos, los resonadores son muy sencillos funcionalmente, ya que 

sólo pueden producir una sóla nota o sonido como la de un silbato simple sin 

obturadores. Cualquier resonador de pico, antiguo o contemporáneo, produce una nota 

dada con una digitación fija y funciona como un silbato simple, si se excita con 

corrientes de aire de velocidad o presión constantes. 

Como conclusión, puede afirmarse que las manos son los instrumentos que han 

permitido o ayudado a generar la música de todos los tiempos y culturas milenarias, así 

como los demás sonidos antiguos que han sido generados por los humanos con 

resonadores manuales. Aún la gran mayoría del resto de los instrumentos musicales 
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antiguos y actuales se operan con las manos, hasta los que usan tecnología 

desarrollada recientemente como los electrónicos que tienen teclas u obturadores 

tonales. Para reproducir los sonidos que han sido grabados es necesario usar las 

manos o los dedos, para encender los aparatos electrónicos y/o seleccionar las pistas 

a tocar. Sin las manos, nuestra capacidad acústica se limita bastante, ya que sin ellas 

sólo podemos producir sonidos con nuestro sistema fonador natural y con golpes de 

los pies con o sin calzado. Por ello, se cree que en el inicio la música más antigua (o la 

proto música) tenía ese tipo de sonidos elementales como los gritos y silbidos con 

sonidos percutidos rítmicos. Después, con las voces pudieron crearse los cantos y, con 

el uso de las manos para construir y operar los artefactos e instrumentos sonoros, pudo 

inventar la música antigua y actual.  

 

CONSTRUCCIÓN DE MODELO EXPERIMENTAL: 

Cuerpo del instrumento 
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Canal de insuflación 
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Dejar secar un tiempo aprox de 2hs, para seguir trabajando en la prolijidad del canal 

de insuflación para que el sonido salga limpio. 

 



 

47 

 

 

Decoración por pastillaje 

 

 



 

48 

 

 

 

A tener en cuenta!!!: es importante mover el palito de madera, para que no se nos pegue 

pero no sacarlo mientras se está manipulando el instrumento. 
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 Luego de dejarlo secar un tiempo más( 2 

hs aprox)se continúa con bruñido para 

luego decorarlo con esgrafiados, texturas, 

incisiones, logrando la terminación 

deseada. 
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Corte transversal del resonador: 

 

 

 

 

 

 

                                           SILBATO TRANSVERSO 
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Figura 1. Embocaduras y resonadores globulares transversos de silbatitos de El Pecho de la Iztaccihuatl. 

 

Estudio de aerófonos mexicanos ,Roberto Velázquez Cabrera 

El objeto de este resumen es dar a conocer avances del análisis un extraordinario 

resonador transverso y dos embocaduras (Fig. 1) de barro que fue encontrado con 

otros objetos y fragmentos antiguos en El Pecho de la Iztaccihuatl o Iztactepetl, por 

un grupo de cinco montañistas, en mayo de 1983. 

 Esos fragmentos de sonadores antiguos son importantes y singulares, porque son 

los primeros conocidos de todo del mundo que se han encontrado en el pico de una 

montaña de gran altura. También son los primeros conocidos de su tipología que se 

analizan directamente. Hay otros resonadores sin su embocadura provenientes de 

la misma sierra nevada, que fueron encontrados por otro grupo de alpinistas, 

mismos que fueron recibidos en la Ceramoteca de Salvamento Arqueológico del 

INAH en junio de 1977. También se sabe de seis resonadores de silbatos similares 

con su embocadura rota provenientes de la superficie de El Pecho de la misma 

volcana, que recogió y tiene un alpinista, Emeterio Ramírez Torres, de Amecameca. 

La colección es la No. 1482 P.F., piezas 31, 32, 33, 34, 35 y 36 y su registro es de 

2005. En las bodegas de resguardo de museos y colecciones hay otros que no se 

han dado a conocer. no se conocen análisis realizados a este tipo de sonadores y 

solo se han publicado fotos de algunos de ellos, pero como la mayoría no tiene 

decoración y ni siquiera se han comentado en detalle, aunque su temporalidad y 

área de uso originales son muy amplias. El rango de altitud en que se han 

recuperado, también es muy amplio, ya que se han encontrado desde en el 

subsuelo, en entierros (como uno del Museo Regional de Tlaxcala), hasta en la 

mayor altura o muy cerca del cielo, como lo muestra con claridad este caso. Los 
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rescatados de el Pecho de la Iztaccihuatl, se consideran mágicos, porque sus 

sonidos son hermosos y si se tocan dos o más juntos al mismo tiempo pueden 

producir efectos especiales en los humanos. El diseño acústico y la morfología de 

estos resonadores son muy eficientes, ya que son similares a los de la llamada 

ocarina que se "inventó" en Italia en 1853, a la que se le agregaron obturadores 

para generar melodías de la música actual. Las designaciones usadas actualmente 

provienen de fuera, como los silbatos o aerófonos globulares, ya que los originales 

se perdieron. 

 

Hay silbatos transversos similares rescatados de varios sitios de la Cuenca de 

México como unos de Tlatelolco que fueron publicados en un folleto de una 

exhibición y se han mostrado en una vitrina de la Sala Mexica del Museo de 

Antropología, con otros similares decorados con esculturas de la fauna asociada 

como aves, pero estos permanecen mudos. También se han encontrado en otras 

zonas del México Antiguo. Como ejemplo se muestra un silbato de San Juan Raya, 

Puebla, que nos fue mostrado por una popoloca del lugar. Otro silbato que parece 

muy antiguo, por el tipo de morfología y el barro usado, fue encontrado en Teotitlán 

de Flores Magón (antes Teotitlán del Camino Real), Oaxaca, por una habitante del 

lugar. La foto fue proporcionada por Gonzalo Sánchez, que estudia artefactos 

sonoros del Oaxaca Antiguo como unas flautas mixtecas que tienen un resonador 

transverso similar, provenientes del Cerro de La Minas, Huajuapan y que ya 

incluyen el resonador de la llamada ocarina, pero se estima que provienen de la 

fase Ñuiñe (350-850 dC.). 

Montero García mantiene un sitio web con información de alta montaña, en su libro 

(1) y en su tesis doctoral (4). También, incluye una página con información general 

sobre la iztaccihuatl. Muestra figuras como una foto de la volcana y la localización 

de los quince sitios arqueológicos encontrados y la diosa Iztaccihuatl con el texto 

dejado por Diego Duran en Historia de las Indias de la nueva España e Islas de 

Tierra Firme, sobre la descripción de esa montaña sagrada de los antiguos 

mexicanos, en que se cuenta la relación de la Iztac Cihuatl, que quiere decir la 

"Mujer Blanca", también se le llama "Mujer dormida". 

En exploraciones arqueológicas, ya se ha podido comprobar que los cerros y 

montañas eran muy venerados y en ellos se hacían ceremonias importantes con 

ofrendas recuperadas que han subsistido con el paso de los siglos, por las 

condiciones de baja temperatura. Destacan las encontradas bajo el agua de la 

Laguna de la Luna del nevado de Toluca, por un grupo de especialistas dirigidos 

por Montero, en mayo de 2007, en las que se incluyen, cetros de madera de rayos 

ceremoniales asociados a Tlaloc, copal, etc. no se pueden mostrar fotos, porque 

aun no se publican. Sin embargo, en esa exploración, ni en otras de cimas de cerros 

importantes de altura se han rescatado restos de instrumentos musicales o 

sonadores antiguos. Sólo en la cima de la Iztaccihuatl se han encontrado restos de 

silbatos, aunque ya se analizó un caso similar de un cerro, el de la embocadura de 

silbato transverso del Mazatepetl. De ese mismo cerro se analizó otro fragmento 
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importante de un silbato de la muerte. También se rescato una "ocarina" de barro 

(TFN-236) del Templo de Fuego nuevo Huixachtecatl (Cerro de la Estrella), que 

fueron dados a conocer en una tesis de Miguel Pérez negrete (2, 782 y 783), con 

una gran cantidad de flautas y silbatos con cráneos de niños y una extraordinaria 

flauta con membrana con carita de guajolote. En ese mismo sitio del cerro se 

encontró una extraordinaria "ocarina" de piedra verde (TFn-237). 

No se ha encontrado información detallada en la literatura sobre la construcción, 

propiedades o uso de esta tipología singular de silbatos transversos del México 

antiguo. Tampoco han sido analizados con profundidad en la literatura de la 

arqueología o de la historia. Eso significa que a los cronistas de la historia y a los 

investigadores de los objetos arqueológicos no les interesaron, a pesar de su uso 

en rituales importantes en diversos sitios y a que han sido rescatados en cantidades 

significativas. No se han incluido en la literatura disponible sobre las ceremonias 

antiguas en los cerros, como la Iztaccihuatl. El haberlos encontrado en su cima más 

alta en muy indicativo de su importancia ritual. Aún hoy, el acceso al Pecho de la 

volcana es difícil, por requerir de entrenamiento y equipo especializados. La 

caminata y permanencia en ella, también puede ser difícil y hasta peligroso, por las 

grietas y el aire enrarecido de oxígeno, el frío (de hasta menos 25 grados 

Centígrados bajo cero en las noches) y los fuertísimos vientos y nevadas 

frecuentes. El solo superar esas dificultades, indica la importancia que tenían las 

ceremonias celebradas en su cumbre y la adoración que tenían por la mujer 

dormida. Sin los artefactos rituales usados en ellas, no se podían realizar sus 

ceremonias con el regocijo de sus sonidos antiguos. 

El gusto por los objetos monumentales ha impedido que se invierta poco en estudiar 

los millones de fragmentos antiguos como los tepalcates. Tradicionalmente, los 

fragmentos de barro son despreciados y, más aún, cuando provienen de superficie 

y cuando no tienen color o decoración exterior significativas, como los del presente 

caso. Los aerófonos antiguos, tampoco se han estudiado formalmente en los 

centros nacionales de investigación y menos los que están rotos o incompletos. Las 

preferencias por el arte visual o vistoso han impedido explorar otros ricos espacios 

de la cosmopercepción (no sólo de la cosmovisión) antigua como el sonoro. Esa 

falla se origina en que las técnicas disponibles para el análisis de los artefactos 

sonoros y los sonidos que generan no se han incluido en las escuelas de 

arqueología, y los técnicos o científicos que si las conocen no se han interesado en 

aplicarlas a los objetos sonoros arqueológicos. Desde los primeros investigadores 

que vinieron de fuera a estudiar los objetos antiguos dijeron que los silbatos eran 

juguetes (y eso mismo han repetido posteriormente algunos estudios nacionales) y 

los que tienen educación musical (que también fue traída del exterior) opinan que 

son simples y primitivos. Los que sólo tocan música escrita, dicen que si no hay 

partituras, no pueden tocar la música antigua. Las técnicas de análisis de la música 

occidental no son útiles para examinar los sonidos especiales del México Antiguo. 

 Por ello, es mejor utilizar las técnicas y herramientas disponibles para estudiar los 

sonadores y sus sonidos y ruidos complejos. 
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Como la gran mayoría de los instrumentos musicales y sonadores mexicanos se 

destruyeron, prohibieron y olvidaron desde hace cinco siglos, ya no han sido 

analizados por otros especialistas (antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores, 

etnomusicólogos, etc.) que estudian los usos y costumbres de los indígenas que 

aún subsisten. Los sonidos de los miles de bienes sonoros que se han rescatado y 

que permanecen almacenados en bodegas de resguardo y en algunas vitrinas de 

de museos y colecciones tampoco están disponibles en los acervos de las 

fonotecas. 

Sin embargo, creemos que la información que se puede obtener del análisis directo 

de los silbatitos de la Iztaccihuatl y de sus modelos experimentales es más 

importante, detallada y abundante que lo que se ha escrito y registrado de ellos. 

Con este estudio, se pretende volver a demostrar que hasta los ignorados y 

despreciados fragmentos de aerófonos de barro provenientes de superficie y sin 

decoración ni iconografía, pueden decirnos más que otros bienes preferidos en la 

arqueología. Usualmente, estos se aprecian por ser vistosos, monumentales o 

reconocidos, pero como son mudos y no nos pueden decir gran cosa adicional con 

certeza, más allá de los significados que se pueden servir para deducir/especular 

en general a partir de su estructura, iconografía, materiales, etc., y de su relación 

con otras de sus representaciones similares en la iconografía antigua o en los 

relatos de la literatura de los cronistas. Desgraciadamente, los cronistas e 

investigadores venidos de fuera tenían visiones o puntos de vista ajenos a los de 

las culturas mexicanas y lo que dejaron en materia sonora es general, parcial o 

limitado y hasta sesgado. Sin embargo, si podemos revivir la función sonora y 

escuchar las voces y cantos de los silbatitos, es posible que nos hablen y nos digan 

algo de sus propios atributos sustantivos para los que fueron creados y usados hace 

siglos. Al menos, nos puede decir algo más detallado que lo que se puede obtener 

del resto de los objetos antiguos que fueron rescatados, aunque todo bien 

recuperado de un sitio y su información deben ser considerados, analizados y 

relacionados. 

 

Procedencia: Aún no se dispone de información descriptiva detallada del sitio del 

descubrimiento y su contexto topográfico y atmosférico. Tampoco se dispone de 

fotos o videos detallados del sitio IZ-01. Aguayo comentó que con el calor del verano 

hubo un deshielo que originó que el nivel del hielo de la planicie superior del Pecho 

(que es de tiene una área similar a la Alameda o de dos canchas de fútbol) bajará 

de tres a cuatro metros. Eso originó que los objetos se rescataran de la superficie. 

Estaban dispersos en una área amplia, como la de una cancha de fútbol. 

Temporalidad: Posclásico. 800 de nuestra era, según los expertos del INAH que 

examinaron los objetos inicialmente (comunicación de Aguayo). Montero estima que 

la cima fue utilizada regularmente durante los últimos dos siglos antes de la 

Conquista (1350-1520 d.C.). 
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Material: Barro. Falta estimar el color y el posible origen del barro usado en los 

silbatos. Se ven bien conservados y pudieron ser rotos (matados) en el ritual que 

los usaron, pero en la colección no se encontraron los fragmentos complementarios 

correspondientes. 

Decoración y superficie: Sin decoración ni color a simple vista. 

Dimensiones y morfología: Las dimensiones generales y organológicas de los tres 

resonadores se muestran en la Tabla 1. Lo más singular de los resonadores (que 

están completos), son sus dimensiones reducidas, ya que son los más pequeños 

conocidos. El largo de los tres es de 2.8 a 3.1 cm y su volumen de 1.8 a 2.4 cm. 

Dos tienen perforación para cuerda de suspensión. Los aeroductos también son 

singulares porque su canal es rectangular delgado (0.15 cm) y un poco largo (2.0-

2.2 cm) en relación al ancho del resonador. En dos resonadores, el obturador 

circular lateral es derecho y en uno es izquierdo y su diámetro es pequeño (0.35-

0.6 cm). El bisel no es muy afilado y en dos está inclinado en relación a la base del 

aeroducto que es horizontal y plana. A los aeroductos de los silbatos se les rompió 

la tapa superior y una parte del extremo de la entrada del aeroducto. Las dos 

embocaduras están completas. En la 1480JP24 3/2 el largo es de 2.2 cm y su 

aeroducto tiene 0.9 cm de ancho en la entrada y la salida y 0.15 cm de alto. El largo 

del 1480PJ24 1/2 es de 2.2 cm y el ancho de su aeroducto es de 0.85 cm y 0.15 cm 

de alto. 

Operación: Como el aeroducto de los tres resonadores está incompleto y roto, ya 

no puede funcionar acústicamente como en su estado original. Parece que los 

rompieron para que ya no pudieran cantar. Sin embargo, usando uno de mis 

modelos de embocaduras de barro que se han usado para excitar otros resonadores 

experimentales, fue posible volver a operar los resonadores de la Iztaccihuatl, para 

generar los sonidos que aun pueden producir y medir las características acústicas 

de sus cantos básicos. Los dos tonos básicos se obtienen operando el obturador 

con el dedo pulgar. Como dos resonadores tienen el hoyo lateral en el extremo 

izquierdo, significa que pudieron ser operados por zurdos y el otro que lo tiene en 

el extremo derecho fue operado por un diestro. Su tamaño pequeño facilita su 

transporte hacia la cima, para generar sonidos de alta tesitura. El aeroducto largo, 

permite que se pueda sostenerse entre los labios y/o dientes, por lo que se puede 

operar en su modo abierto sin usar para ello las manos, dejándolas libres para 

operar otro instrumento o artefacto ritual. Suspendido de la misma manera, el 

obturador se puede operar bitonalmente con el dedo de una sola mano, para 

permitir usar la otra mano para diferentes propósitos musicales y ceremoniales. 

Construcción original 

 Se desconoce. Sin embargo, por haber construido y probado diversos modelos 

experimentales similares y porque la estructura de los fragmentos se puede 

examinar bien visualmente, se puede recuperar su probable procedimiento de 

construcción. El resonador se puede moldear bien por dentro con un palito redondo 

que se tapa en su extremo abierto con un disco de barro, mismo que se perfora con 

http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/tabla1.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/membocaduras.jpg
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un palito redondo picudo. El interior del aeroducto se puede moldear con una tira de 

barro alrededor de un palito plano de sección transversal rectangular, como los 

usados en las paletas, pero menos grueso, como el canal de insuflación. Debido a 

que los fragmentos están rotos, se puede observar bien a simple vista su estructura 

y la secuencia de su ensamblado. Ya que el aeroducto y el resonador moldeados, 

un poco secos y endurecidos, se pueden unir al castillaje usando piezas pequeñas 

de barro muy húmedo, con los moldes colocados dentro, para evitar deformaciones. 

Una pieza es para pegarla por abajo en la parte posterior, misma que se perfora 

para cuerda de suspensión y otras dos en los lados para formar una guía que ayude 

a dirigir el aire hacia el bisel. 

Usos originales 

 Se desconocen. Sin embargo, los usos de los silbatitos pudieron ser ceremoniales 

o rituales, posiblemente, para la mujer blanca Iztaccihuatl y/o para Tlaloc. Su uso 

sonoro específico pudo ser para generar cantos de tipo onomatopéyico como voces 

de pájaros, para ser escuchados intensamente en campos cercanos y a gran 

distancia, por su alta tesitura (originado por su tamaño pequeño) y por el espacio 

abierto del sitio ceremonial de gran altura, sin ruidos ajenos y sin barreras. Como 

se han encontrado varios, se pudieron usar para generar coros de pájaros, si se 

tocaban al mismo tiempo. Los sonidos de los silbatos cortos pudieron producir 

hermosos coros o combinaciones de varias voces. Los sonidos pueden ser de 

varias tesituras, si se tocan juntos silbatos de varias dimensiones. También pueden 

producir melodías, pero no por un solista. Por los experimentos realizados con los 

modelos, se cree que también pudieron generar efectos muy especiales en los 

participantes en los rituales, ya que si los silbatos se operaban al mismo tiempo 

podían producir batimentos infrasónicos y audibles con efectos especiales. Es muy 

probable que se hayan usado en ceremonias con otros instrumentos musicales o 

artefactos sonoros, porque entre los objetos del descubrimiento del sitio se incluye 

un olmaitl (percutor de madera) de teponaztli, tres fragmentos de tubos con 

perforaciones de tlapitzalli (flautas). Probablemente se usaron en ceremonias, ya 

que encontraron diversos restos de objetos rituales bien conocidos y comentados 

en la literatura como unas uitzil (púas de maguey), que se usaban para perforar las 

orejas, la lengua y otras partes del cuerpo con objeto de producir sangrado en la 

costumbre que llamaban neutzmanaliztli. Hay una asociación con la mujer blanca, 

porque se encontraron cabecitas rotas de figurillas femeninas y un fragmento de 

escultura lítica femenina con una faldilla en la parte posterior. Hay asociación con 

Tlaloc y posiblemente con ceremonias de pedimentos de lluvia, por los xiuhcoatl 

(cetro-rayo-serpiente de madera) y otros fragmentos de cerámica como las asas 

retorcidas de vasijas ceremoniales de Tlaloc, fragmentos tubos de sahumadores, 

etc. Foto de la vitrina del CAM con la colección de 250 objetos aproximadamente 

(en la parte baja se muestran los cetros de madera). Entre los objetos recuperados 

se incluye una hermosa cuentita de chalchihuitl (piedra verde). Esas cuentas eran 

muy estimadas. 

 

http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/percutor.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/flautas.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/flautas.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/flautas.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/puntas.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/caritas.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/frente.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/frente.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/faldilla.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/vitrina.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/cuenta.jpg
http://www.geocities.ws/iztaccihuatl08/iztac/cuenta.jpg
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CONSTRUCCIÓN DE MODELO EXPERIMENTAL: 
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Dejar reposar  2 hr aprox. para que seque un poco. 
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                                            Fotos de autoría Gisel Forestier, Ramiro Navarrete -modelo experimental 
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Análisis organológico en modelo experimental 

● Genera sonido a través de un canal de insuflación excitado por 

soplo. 

● Su forma es tubular transversal. 

● su resonador es su estructura ahuecada. 

● se obtura el extremo distal con la palma de la mano. 

● Posee un orificio para pasar cuerda de suspensión. 

● Decoración a través de bruñido e incisión. 

● Tamaño pequeño aproximadamente 10 cm de largo en modelo 

experimental. 

 

 

 

Clickee en siguiente enlace: Técnica de amasado. 

 

 

 

PROPUESTA DE HORNEADO PARA LOS RESONADORES 

HORNO DE ASERRÍN:  

MATERIALES A UTILIZAR: 

● Una lata de tomate grande. 

● Aserrín seco. 

● Carbón. 

● Un tubo de PVC. 

● Un trozo de tela( en lo posible largo) 

● Alcohol. 

● Ladrillos( 10, pueden ser retazos) 

https://drive.google.com/file/d/1KyjBjTbuhDNeK8fIbYu9-7xU0sIKtPdZ/view?usp=sharing
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Se deja aproximadamente un día, tiene que estar encendido todo ese tiempo largando una 

pequeña estela de humo. 

El resultado es una horneada de baja temperatura (800° aprox), ideal para piezas pequeñas.  

 

                                                      Fotos de autoría Gisel Forestier, Ramiro Navarrete. 
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A tener en cuenta: 

● Se recomienda que el aserrín esté lo más seco posible. 

● El agujero de la base de la lata es del diámetro de un fibrón(1 cm aprox). 

● El carbón se recomienda que esté cortado pequeño, tamaño de un dado. 

● Cuando se coloca el aserrín con el carbón y las piezas, entre capa y capa se 

debe ir presionando para que quede lo más compacto posible. 

● Es importante que el hueco de la base no se tape. 

● La lata se coloca sobre ladrillos de base para permitir la circulación del aire. 

 

“Nada es más formativo que la cerámica. 

Educa en silencio,sin palabras, sin inculcación. 

El arte de la cerámica no defrauda jamás,no miente, no simula.  

Siempre retribuye a cada uno según su trabajo y dedicación. 

Tiene sus raíces en lo más profundo de nuestra historia cultural, y a la vez 

en nuestro propio inconsciente, de allí su fuerza y persistencia” 

Jorge Fernández Chiti. 
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Actividad de esta clase:  

➔ Subir al foro de la clase 3 una  foto del proceso personal realizado en la 

construcción de alguno de los silbatos  y contar algo de dicho proceso de 

elaboración. 

 

❖ Trabajo Final. 

Iniciar el trabajo Final  con la siguiente consigna: 

Elabore, construya un proyecto pedagógico-educativo transversal, desarrollando 

todas las articulaciones posibles, contenidos y recursos que considere 

necesarios para llevar a cabo la misma.  

En esta instancia redacte la fundamentación del mismo  teniendo en cuenta el 

marco teórico trabajado. 

Observaciones: en breve se subirá el trabajo final con más detalles y 

requerimientos en el espacio previsto para ello en la Plataforma . 
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Este trayecto formativo cuenta en la clase 3 con una propuesta practica de 
construcción de Resonadores Precolombinos. Para que todos y todas puedan 
realizar esta práctica será necesario contar con un mínimo de materiales, 
detallados a continuación: 

Materiales a utilizar en la construcción de los modelos experimentales de 
resonadores precolombinos: 

● 1 kg.de arcilla 
● Estecas 
● Sierrita 
● Gomaespuma 
● Recipiente para agua. 
● Palitos de helado 
● Tablillas listones de madera (2) 
● Palo de amasar o caño de PVC 
● Piedra agata para alisar ó cualquier superficie lisa (foquito,cuchara ,barrita 

de teflón) 
● Caño de pvc pequeño o un trozo de palo de escoba. 

 
 

 

     



 

    

 

 

Sabiendo la situación que estamos viviendo de aislamiento es que el pedido de 
materiales lo hacemos con tanta anticipación porque nos parece importante que 
puedan participar de esta propuesta práctica. 



 
  

 TRAYECTO FORMATIVO 
 

 
 
 
 
 
 

Transversalidad e inclusión:  

“Una experiencia de aprendizaje integral:     

modelando y entramando prácticas a     

través del arte”. 

 

MÓDULO 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDOS 

 

Volver a mirarnos y repensarnos en  nuevas propuestas pedagógicas. 

 

● ¿Cómo me involucro con una nueva mirada desde los valores, redes,           

ejes, marcos legales para realizar proyectos?  

● Articular sin perder la especificidad. Redes de enriquecimiento mutuo. 

● Metodología de Aprendizajes basados en proyectos.  

● Recursos y estrategias 

 

 

 

Este Módulo, comprende la síntesis y la deconstrucción acerca de las propias praxis             

para dar paso a la creatividad y a la transversalidad en la elaboración de proyectos               

pedagógicos individuales que se enmarquen dentro del proyecto institucional.  

Aquí es importante destacar los aportes de Paulo Freire, quien menciona que son             

necesarias las acciones para construir una educación partiendo desde la pedagogia           

emancipadora como garante de derechos. Como él mismo afirma: “la educación           

sola no cambia la sociedad. Pero, tampoco sin ella la sociedad cambia”. Para que              

podamos construir una sociedad libre de todo tipo de opresión, la educación debe             

ser emancipadora, capaz de transformar el presente y el futuro de niñas/os,            

adolescentes, jóvenes y personas adultas desde la reflexión, el diálogo, el           

pensamiento crítico; desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y           

accionar por otros mundos posibles. 

 

La emancipación parte, como dice Freire, del diálogo como un principio ético y             

político. Es desde el diálogo que la educación, siendo emancipadora, puede           

 

Para iniciar esta clase les proponemos reflexionar las palabras de Eduardo 
Galeano:  

https://youtu.be/WWjly5G63a4 

 

https://youtu.be/WWjly5G63a4


 
orientarse a los propósitos de los derechos humanos; a la construcción de la paz y               

de ciudadanías activas, críticas y participativas; al fortalecimiento de nuestras          

democracias; y a la superación de las desigualdades y discriminaciones. 

Al respecto, la UNESCO expresa en el “Manifiesto 2000 para una cultura de paz y               

no violencia”: 

●  Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios. 

● Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, 
sexual, psicológica,  económica y social, en particular hacia los más débiles y 
vulnerables, como los niños y los adolescentes.  

●  Compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de 
terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica. 

●  Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando siempre la 
escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del 
prójimo.  

● Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la 
importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del 
planeta.  

● Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las 
mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas 
formas de solidaridad. 
 

 

Para esto es necesario poder cambiar la mirada sobre los/as estudiantes y las             

propuestas pedagógicas vigentes hacia propuestas más inclusivas, y es allí donde           

la inclusión pone en jaque al saber pedagógico que se ha constituido y ha              

cristalizado prácticas que no responden a las necesidades actuales de los           

estudiantes.  1

 

Invitamos a los participantes a visualizar el video de Borsani, acerca de las             

pedagogías enmendativas vs prácticas subjetivantes. 

1 Elichiry Nora (2009) Escuela y Aprendizajes. Trabajos de Psicología Educacional. Buenos 
Aires: Manantial (Capítulo 9). 
Stolkiner Alicia (1987) DE INTERDISCIPLINAS E INDISCIPLINAS 
 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZQ6fkqePG8 

 

La transversalidad surge como un modo de dar respuesta e incluir a todos/as los              

estudiantes para transmitir y compartir el conocimiento sin tener en cuenta las            

condiciones previas de la vida cotidiana y de las particularidades del modo de  

crianza. La transversalidad no sólo debe poder atravesar el particular modo de            

aprender de los/as estudiantes sino también que debe ajustarse al contexto real, el             

aquí y el ahora de la comunidad e institución educativa. Es por ello que la               

transversalidad debe pensarse como una propuesta curricular, lo cual no quiere           

decir que cada una (materia- área) se desvanezca por el atravesamiento de otra             

sino que deben enriquecerse, es decir con ellas sin perder su especificidad.  

 

En el ámbito educativo, entonces, la transversalidad se refiere a una estrategia            

curricular mediante la cual algunos ejes o temas considerados prioritarios en la            

formación de nuestros estudiantes, atraviesan todo el currículo, es decir, están           

presentes en todos los programas, proyectos, actividades y planes de estudio           

contemplados tanto en el PPI (Proyecto Pedagógico Individual) como en el Proyecto            

Educativo Institucional –PEI– de una institución educativa.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZQ6fkqePG8
https://www.youtube.com/watch?v=UZQ6fkqePG8


 
La transversalidad curricular implica como lo afirma Fernández (2003:5): “la          

utilización de nuevas estrategias, metodologías y necesariamente formas de         

organización de los contenidos”. 

 

Aquí citamos contenidos transversales a modo de ejemplo que pueden trabajarse           

desde la cerámica:  

 

CERÁMICA  

Arcilla/ barro 

- Geografía: Composición del suelo, tipos de suelos, zonas geográficas de la           

provincia, del país. Lectura y confección de mapas, planos y fotografías.           

jeroglíficos. Valor historico de restos fósiles,documentos y demás legados         

del patrimonio cultural. 

-  Factores químicos y biológicos de la materia, pigmentos, 

-  Estado de la materia 

- Matemáticas: cálculos, operaciones, proporciones , cálculos de        

preparaciones, resolución de problemas 

-  Texturas- tamaños- formas  

-  Colores. formación de colores 

- Música: Sonidos, selección de materiales, fuentes sonoras, audición,         

ejecución de intrumentos musicales 

- Historia : pueblos nómades y sedentarios, culturas pre-colombinas,        

costumbres, poblamiento en america, sociedad, organización política,       

economía, cultura, formas de vida.pueblos recolectores, cazadores,       

agricultores. Viajes de exploración y conquista. 

-  Física 

- Areas artísticas: Creatividad, pinturas y dibujos, decoración, simetría,        

cocciones,temperaturas, materiales, Construcción, estilos 

- Literatura (cuentos, leyendas, mitos)  

- Medidas de longitud, peso, volumen, tiempo. 

- Geometría :Cuerpos, figuras 

 



 
- Economía: costos, valor de mercado. costo-beneficio.Comercio.Trabajo,      

organización del trabajo. Minería y comercio colonial y actual.marco         

normativo del trabajo humano. Empleo, esclavitud. 

- Formas de trabajo:Trabajo individual, Trabajo en equipo, colaborativo 

- Proyecto de vida: Socialización,autonomía,independencia. 

- ESI 

 

A continuación les adjuntamos una viñeta de Tonucci, que nos invita a seguir             

reflexionando acerca de la transversalidad de contenidos.       

 

En la arena. Frato  

  

 

 

 



 
 

De esta manera podemos visualizar como desde una área- contenido concreto, en            

este caso desde el trabajo cerámico se pueden trabajar transversalmente          

contenidos, que no respondan a un modo lineal, lógico- homogéneo sino que cada             

estudiante pueda desde su singularidad explotar el máximo potencial.  

Aquí cabe mencionar una cuestión no menos importante que no siempre se da la              

simultaneidad entre los procesos de enseñanza y el aprendizaje real de los            

estudiantes, esto tiene que ver con respetar los tiempos lógicos de aprendizaje y             

los particulares modo de aprender. En este ejemplo que proponemos desde la            

cerámica, podemos visualizar como los ejes transversales deben responder a          

contenidos curriculares.  

Lucini (1994), plantea algunas confusiones comunes que suscitan a la          

transversalidad de contenidos; “los temas transversales son temas paralelos a las           

áreas curriculares”. El concepto de transversalidad, en ningún caso responde a unas            

enseñanzas o contenidos que surgen separados o en paralelo a las áreas            

curriculares y que son, por lo tanto, ajenos a ellas. 

No es sostenible una separación entre el aprendizaje o saber científico-técnico y el 

aprendizaje o saber ético en el desarrollo integral de las/os estudiantes, sino que             

ambos aprendizajes forman un todo inseparable, de manera que los procesos de            

enseñanza- aprendizaje propuestos en cada una de las áreas serán siempre           

incompletos si no se desarrollan en el marco de los temas transversales.  

Otro de los errores más comunes es considerar que “los contenidos transversales,            

son temas diferenciados e inconexos entre sí”. No es sostenible la concepción de la              

transversalidad como un elenco o listado de temas inconexos, sino que la            

transversalidad es el espíritu, el clima y el dinamismo humanizador que ha de             

caracterizar la acción educativa escolar.  

Compartimos el siguiente video: https://youtu.be/snsQSIBUKKw 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/snsQSIBUKKw


 
 

Articular sin perder la especificidad, redes de enriquecimiento mutuo 

 

En un trabajo de los ochenta planteaba:.....”la interdisciplina nace, para ser exactos,            

de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente.            

De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino             

como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas            

de contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos (Stolkiner, A.          

1987, Pág 313).Indicaba en ese trabajo la existencia de un movimiento o tendencia,             

en configuración, que iba de la ciencia poseedora de un objeto y un método a los                

campos conceptuales articulados en prácticas sociales alrededor de situaciones         

problemáticas. Es de este movimiento de lo que hablamos cuando hablamos de            

interdisciplina. En su base está la transformación de las formas de representar el             

pensamiento científico y su relación con las prácticas que sólo puede comprenderse            

en el contexto de las transformaciones y las crisis de un largo periodo. 

En la década del 80 ya había devenido evidente que la comprensión y la respuestas               

a los problemas no eran abordables desde un campo disciplinario específico, y que             

tanto los diseños de investigación como los programas de acción debe ser            

permeables a la caída del paradigma hegemónico y a las crisis mono y             

multicausales.  

 

Mientras el abordaje interdisciplinario requiere de un contexto donde la tendencia           

sea a la integración, la década del 90 se caracteriza básicamente por la             

desagregación y fragmentación institucional. La interdisciplina requiere de un trabajo          

sostenido y constante. Como afirma Nora Elichiry (1987, pág. 337):.. “una           

cooperación ocasional no es interdisciplinaria”, se requiere de una actitud de           

“cooperación recurrente”.  

La interdisciplinariedad incluye intercambios disciplinarios que producen       

enriquecimiento mutuo y transformación. Estos intercambios disciplinarios implican        

además interacción, cooperación y circularidad entre las distintas disciplinas a          

través de la reciprocidad entre esas áreas, con intercambio de instrumentos,           

métodos, técnicas, etc. Al incluir el vocablo inter lo ubicamos como nexo del cual se               

 



 
espera una cierta totalidad; la interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una           

teoría unívoca. Ese posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletud          

de las herramientas de cada disciplina. En la articulación interdisciplinaria cada           

disciplina es importante en su función, en su individualidad. Cuando cada disciplina            

está nítidamente identificada y estructurada, podemos recién orientamos a la          

interdisciplina 

 

Para que la articulación, y trabajo en red interdisciplinario suceda es necesario tener             

en cuenta los lineamientos generales:  

 

1. Trabajo en equipo: formación de actitudes cooperativas en el grupo.  

2. Intencionalidad: que la relación entre las disciplinas sea provocada. El           

encuentro fortuito entre disciplinas no es interdisciplina. 

3. Flexibilidad: que exista apertura en cuanto a búsqueda de modelos,           

métodos de trabajo, técnicas; sin actitudes dogmáticas, con reconocimiento         

de divergencias y disponibilidad para el diálogo.  

4. Cooperación recurrente : que haya continuidad en la cooperación entre las            

disciplinas para lograr cohesión del equipo. Una cooperación ocasional no es           

interdisciplina (esto se relaciona estrechamente con el punto 2).  

5. Reciprocidad: está dada por la interacción entre las disciplinas. La           

reciprocidad lleva al intercambio de métodos, conceptualizaciones, códigos        

lingüísticos, técnicas, resultados, etc. 

 

 

En este nivel de articulación interdisciplinaria, cada disciplina es importante en su            

función, en su individualidad. "El sistema funciona si cada disciplina desempeña su            

función individualmente pero no independientemente”. 

 



 

                        

 

La interdisciplinariedad, entonces se inscribe en la acción cooperativa de los           

sujetos. 

Por último sostenemos la necesidad de ser indisciplinado frente a las disciplinas. 

Toda la relación con una teoría es pasional, podemos someternos a ella, 

refugiarnos en ella, o hacerla trabajar, desafiarla. Creemos que hoy sólo se puede             

desarrollar la ciencia (con minúscula) con una actitud irreverente ante la Ciencia            

(con mayúscula). 

La irreverencia no es en rechazo o la negación, es simplemente el no reverenciar. 

 

➔ ¿Para que se hacen los acuerdos interinstitucionales? 

 

Los acuerdos interinstitucionales se realizan teniendo en cuenta como base la            

cultura inclusiva desde las instituciones intervinientes, allí deben quedar claras y           

definidas las responsabilidades entre niveles y modalidades, haciendo énfasis en el           

trabajo colaborativo entre los actores involucrados.  

Para poder trabajar interinstitucionalmente, es necesario identificar las necesidades         

de los estudiantes, identificar las barreras al aprendizaje y a la participación, las             

configuraciones de apoyo para garantizar y acompañar los procesos de aprendizaje,           

respetando los tiempos, estilos y modos de aprendizaje. En Conclusión son           

necesarias las instancias de asesoramiento y orientación por parte de los equipos            

intervinientes para promover y diseñar las estrategias educativas para los/as          

 



 
estudiantes. Para ello es fundamental la cooperación, la acción coordinada y el            

sostenimiento de acuerdos para sostener las trayectorias escolares inclusivas.  2

 

➔ ¿Por qué redes? 

 

Entendiendo la diversidad y la heterogeneidad de los/as estudiantes, se impone la            

necesidad del trabajo en red con el propósito de superar la fragmentación, la             

atomización y la parcialidad con la que se han realizado propuestas pedagógicas.            

Se debe potenciar el accionar conjunto, sin perder la singularidad para construir            

desde la diversidad.  

Elina Dabas define red como -” un sistema abierto que, a través del intercambio              

dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita            

potenciar los recursos que desee”. (Dabas, 1995). 

La red es una interconexión que permite dar respuesta a las necesidades de los              

estudiantes, por ello es necesario que se tejan tramas interinstitucionales, buscando           

apoyos que contribuyan a sostener las trayectorias escolares de los/as estudiantes           

para crear mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.  

En síntesis, las escuelas deben reconocer las diversas condiciones que traen           

consigo los estudiantes no como deficiencias, no como puntos de llegada, como            

destinos inexorables, sino como punto de partida para pensar las estrategias que            

abran la puerta a lo desconocido.  3

 

➔ Vencer la resistencia al cambio 

 

Las personas se resisten al cambio por varias razones, algunas de estas razones             

incluyen las posibles implicaciones que conlleva el cambio por si mismo, la            

necesidad de aprender nuevas habilidades, y de no ver el beneficio del cambio.   4

Afrontar el cambio de forma sencilla sin implicarse puede no ser suficiente para             

producir el cambio permanente en una institución educativa y en las trayectorias            

escolares inclusivas. 

2 Ministerio de Educación de la Nación.(2011)  “Una escuela para todos”. 
3 Ministerio de Educación de la Nación. Pensar la escuela.  
4 Schalock, S. Verdugo, M (2012) “El cambio en las organizaciones de discapacidad” 
 



 
En las conversaciones cotidianas, es frecuente que los docentes dicen sentirse           

desbordados, impotentes, paralizados frente a realidades en las cuales les resulta           

sumamente difícil desplegar los aprendizajes y la experiencia. Estas nuevas          

realidades nos interpelan, nos dejan sin palabras, nos producen malestar. Estas           

realidades bordean ciertos límites tolerables, impactan con fuerza sobre nuestra          

posibilidad de imaginar un futuro para estos niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Los estudiantes que están hoy en las escuelas, poco tienen que ver con aquel              

estudiante para el cual los docentes fuimos preparados. Al ingresar a la escuela, los              

estudiantes traen atributos que son propios de su ámbito de referencia; su            

pertenencia social, su modo de vestir, su lengua materna, sus inquietudes, su            

comportamiento,etc. De igual modo, los/as docentes, con sus formas de ejercer la            

tarea cotidiana, ponen en prácticas normas y propósitos definidos por las escuelas.            

La relación entre los docentes y los estudiantes, constituye una de las            

manifestaciones de la compleja articulación entre “lo educativo” y “lo social”. Esto            

implica, tratar de que las familias dispongan de los recursos necesarios para que             

los/as estudiantes puedan participar activamente de las prácticas educativas. Por          

otro lado, desarrollar estrategias institucionales y pedagógicas pertinentes para que          

los estudiantes puedan aprender.  

 

 

Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) 

Mucho se habla del Aprendizaje Basado en Proyectos (de ahora en más ABP),             

sinembargo, debido a quizás falta de información, hay más dudas que certezas.El            

ABP es una metodología de trabajo en el aula que permite que los estudiantes              

adquieran las competencias y capacidades necesarias para desenvolverse en la          

sociedad del conocimiento. Un ejemplo de dichas competencias es aprender a           

aprender. 

 

 

 

 

 

 



 
En el ABP, los estudiantes se convierten en protagonistas de su proceso de             
aprendizaje y el docente se convierte en su guía. Se plantea un docente más              
cercano que está continuamente guiando, preguntando, curioseando sobre el         
trabajo de los estudiantes. Evalúa constantemente y lo hace para saber hacia dónde             
ir después. A veces, cuando es necesario, recurre a la clase magistral. A veces es               
guía para que construyan su propio conocimiento. Construye experiencias de          
aprendizaje significativas y recorridos que entusiasman, prestando especial        
atención al interés de sus estudiantes.  
A diferencia de lo que comúnmente se cree, el ABP no deja de lado los contenidos a                 
enseñar por cada materia. Los contenidos se enseñan o se descubren en un mismo              
contexto en todas las materias participantes del ABP, lo que resulta en un             
aprendizaje más integral y significativo, con posibilidad de ser aplicado y no sólo             
memorizado para la evaluación final.  
El ABP plantea un uso flexible del tiempo y el espacio.  5

 

Cuadro 1. Componentes del ABP 

 

 6

5 Creando experiencias de aprendizaje a través de proyectos.”Guía para elaborar proyectos  
realizables, significativos y con impacto en  la comunidad”. Prof.Lucía B. Soriano. 
 
6   ibídem 
 



 

 
Como puede verse en el Cuadro 1, además de un alumno protagonista hay más              

componentes característicos del ABP: la integración de contenidos, el aprendizaje          

cooperativo, la autonomía de los estudiantes, la indagación permanente y          

eldesarrollo de capacidades. 

La integración de contenidos se refiere, primero y principal y contrario a otras             

creencias, a la existencia de tal. Sin saberes no hay competencias, ya que son              

susustento. 

En segundo lugar, integrar contenidos se refiere al trabajo que pueden realizar las              

materias en conjunto, aportando desde las distintas disciplinas a la construcción de            

un saber que va más allá del parcelado.  

La indagación permanente responde al cambio de rol del docente y a la necesidad              

de que los estudiantes sean participantes activos de su proceso de aprendizaje. En             

lugarde ofrecerles la información ya procesada, ya organizada y lista para ser            

asimilada, se prefiere que sea el estudiante quien busque la información, indague en             

base a sus dudas y a sus necesidades a medida que el proyecto avanza. El docente                

lo guiará y hará de mediador en caso de que surjan varios datos y distintas               

verdades sobre un mismo tema. 

La autonomía es quizás uno de los puntos más interesantes de este cuadro. Si bien               

se propone como eje el trabajo colaborativo y en grupo, la autonomía tiene un fuerte               

peso: se trata de lograr mediante nuestra guía que nuestros estudiantes hagan buen             

uso del tiempo y el espacio, que sepan en qué parte del proceso se encuentran, que                

puedan contar sobre qué estuvieron trabajando, qué les falta terminar y qué            

necesitan para continuar 

Finalmente, el último componente que falta mencionar es el desarrollo de           

capacidades. Como se mencionó anteriormente, no hay capacidades sin saberes.          

Es necesario movilizar dichos saberes a través de esas capacidades. No hay un             

listado definitivo de las habilidades necesarias para el siglo XXI pero sí se pueden              

destacar el aprender a aprender, la búsqueda y el procesamiento de la información,             

el trabajo colaborativo, la autonomía, el compromiso y la empatía. 

 



 
Recordemos, como fue aclarado anteriormente, que el ABP no debe llevarse a cabo             

en paralelo al funcionamiento de la clase, sino que debe atravesar las materias             

participantes, y dichas materias deberían utilizar como contexto el eje temático           

principal del ABP, sin dejar de lado el contenido. 

 

★ ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para armar proyectos multidisciplinarios? 

 

Aprovechar el espacio de encuentro los días antes de comenzar las clases es la              

mejor opción. Un buen proyecto puede surgir si todos se reúnen a comunicar los              

contenidos que abarcan en el año y encuentran puntos en común. Es necesario             

volver a reunirse durante el año para comunicar cuándo se lanzará el            

proyecto,evento que generalmente queda a cargo de la materia que lo lidera, y a              

partir del lanzamiento las otras materias pueden empezar a colaborar desde su            

lugar. 

En lo que respecta a la organización de tiempos parece haber quedado resuelta,             

pero a partir de la organización surge otra pregunta más: 

 

★ ¿Cómo podemos inspirarnos para pensar en proyectos? 

 

El Cuadro 2 es una adaptación de un capítulo del libro "Aprendo porque quiero" del               

autor Juan José Vergara Ramirez (2015) menciona seis maneras en las que puede             

surgir un proyecto, sin embargo, por cuestiones prácticas y para llevarlas a una             

versión más realista incluimos cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 2 ¿De dónde surgen los proyectos? 
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7 ibídem 
 



 
De todos estos posibles surgimientos, a principio de año nos podemos anticipar            

asucesos o acontecimientos como son los juegos mundiales de los distintos           

deportes, un posible eclipse o movimiento planetario, el bicentenario de alguna           

fecha patria, convocatorias a marchas, e incluso estrenos de películas.  

Otro surgimiento al que nos podemos anticipar es a las fechas especiales, por             

ejemplo, todos los años sabemos que el día del libro es el 23 de abril y podemos                 

anticiparnos a principio de año para tomar la fecha en cuenta para darle contexto a               

nuestro proyecto.  

Finalmente, ya que la acción provocada invita a que nosotros creemos el interés de              

nuestros estudiantes en aprender, podemos pactar un proyecto que se nos ocurra            

anticipadamente y organizarlo para una fecha en especial, teniendo en cuenta que            

cualquier otro suceso puede alterar el orden estipulado y resultar en un cambio de              

organización. 

Puede pasar también que durante el año surja un interés de los estudiantes en un               

tema que no habíamos contemplado. En ese caso, debemos ser lo suficientemente            

flexibles para aprovechar la oportunidad con potencial educativo y ser sabios a la             

hora de elegir, en base al interés de los estudiantes, el tema o la pregunta del                

proyecto. 

 

Esbozando proyectos. 
 

La intención de este apartado es compartir plantillas para que a la hora de esbozar 

proyectos no se les escape ningún detalle. Esperamos que les sean de utilidad.
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8 ibídem 
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9 ibídem 
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10 ibídem 
 



 
Con respecto a la integración de los proyectos en la planificación formal            

requerida,depende mucho de cada institución.  

Lo que sucede generalmente es que nos pidan elaborar una planificación anual de             

contenidos en la que aclaremos los temas que queremos que nuestros estudiantes            

aprendan, y una planificación aparte para cada proyecto que surja. 

En algunos casos, los directivos comparten un modelo de planificación que            

debemos seguir y nos piden que lo completemos. En ese caso, es simple: completar              

lo que nos piden. En el caso de que no haya un modelo, nos toca a nosotros incluir                  

información relevante del proyecto para que quien lea la planificación le pueda            

encontrar un sentido. 

Cuadro 3. Conectando el aula con la comunidad 

      11

 

 

11 ibídem 
 



 
 

 

★ Revisando lo instituido… 

 

Parte de la práctica docente, hace referencia a la reflexión de la misma. Ésto, debe               

considerarse no sólo pensando las actividades propiamente dichas, sino indagando          

acerca de la accesibilidad, la corresponsabilidad y todos los mecanismos que           

desembocan en ella de un modo que a veces lo percibimos como “natural”. 

Nosotros, en este trayecto formativo, intentamos trascender las paredes del aula, el            

edificio de la escuela e incluso el sistema educativo: porque, cuando pensamos en             

enseñar desde la diversidad, tenemos que pensar en la escuela y en la sociedad              

que queremos, del mismo modo, cuánto esfuerzo estamos dispuestos a invertir para            

trasnformarla. 

En este sentido, tal como lo mencionamos con anterioridad, sabemos que la            

escuela, es una construcción social con una cultura institucional específica. De este            

modo, podemos pensar que cada escuela es distinta una a la otra, porque sus              

hábitos y tradiciones así lo dicen; pero que también, podemos decir que son muy              

parecidas porque comparten muchos mecanismos o modalidades de trabajo que en           

este apartado intentamos tensionar. 

Por ejemplo, varias escuelas ya vienen trabajando con proyectos. La mirada sobre            

la construcción de los aprendizajes de los estudiantes, se sitúa en una interrelación             

entre los contenidos/disciplinas del grado/año, la cotidianidad de los estudiantes,          

los intereses y tiempos de los mismos. Otras todavía no, pero no cabe duda que               

están pensando cómo hacer para mejorar, sobre todo en este momento tan especial             

que estamos viviendo. 

Ahora bien, también podemos pensar que, en cada institución, existe necesidad de            

generar formatos de apoyos, no sólo desde el aprendizaje de los estudiantes, sino             

también como soportes para los docentes. Es así, como tomamos nuevamente el            

concepto de transversalidad; un concepto que nos sitúa y nos da la mano, no sólo               

para que el docente pueda pensar la mejor propuesta para sus estudiantes, sino             

también para visibilizar que los Otros (colegas de distintas áreas) forman parte de             

este entramado. 

 



 
Para ello, necesitamos mirar atenta y críticamente nuestra institución, nuestras          

prácticas. Paulo Freire (2000) nos dice: “El educador es también un artista. Rehace             

el mundo, redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el             

mundo”.  

Entonces... 

¿Qué modificaciones podemos hacer dentro de nuestra institución para que la           

transversalidad sea un modo de concebir nuestras prácticas? 

¿Seguimos creyendo que la educación basada en disciplinas independientes,         

ayudan a nuestros estudiantes a aprender, considerando las situaciones de la vida            

cotidiana? 

¿Que las actividades manuales y pedagógicas (referentes a la alfabetización) van           

por caminos separados, del mismo modo que lo artístico? 

¿Cómo fomentar el aprendizaje colaborativo en el aula? 

 

Y… nos centramos en una pregunta… Acaso, ¿No somos conscientes que todo lo             

que se produce en una institución es pedagógico? 

Un acto pedagógico es toda relación o relaciones que se hace entre el enseñante,              

el enseñado, el contenido y el contexto, en una interacción dialéctica, cognocitiva,            

afectiva y social. 

  

 Marta Souto lo define como: 

 
 

 1. 
 un encuentro 

 
 

 2. 
 una relación 

 
 3. 

 se da en un tiempo y un espacio 
 

 4. 
 surge en un contexto sociocultural  

 
 5. 

 en un tiempo histórico cultural  

 



 
 

 6. 
 desde un tiempo histórico social  

 
 7. 

 desde tiempos históricos personales 
 

 8. 
 es una relación concreta 

 
 9. 

 es un escenario imaginario 
 

 10. 
 es acción entre el que aprende y el que enseña, es interacción dialéctica entre el 

que enseña, el que aprende y los contenidos 
 11. 

  
es intercambio para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto, a 

través de la mediación de otro 
  

12. 
  surge en torno a la función de conocer  

 
 

De esta manera, y para cerrar con este trayecto formativo, los invitamos a pensar              

dentro de sus escuelas, la cantidad de tramas transversales que podemos armar y             

pensar. En este caso, nosotros nos propusimos pensar como desde el arte            

ceramico y a traves de la construccion de los silbatos precolombinos, para a partir              

de ahí pensar un proyecto que articule las disciplinas, dotando de sentido y             

contenido a lo que se está enseñando, ya que el trabajo con el barro nos permite                

una coneccion natural entre la práctica y la teoria. Como plantea Monsserat Moreno             

“La temática de los temas transversales proporciona el puente de unión entre lo             

científico y lo cotidiano, a condición de proponer como finalidad las temáticas que             

plantean y como medios las materias curriculares, las cuales cobran así la calidad             

de instrumentos cuyo uso y dominio conduce a obtener unos resultados claramente            

perceptibles”. 

 

 

 

 



 
 

Ustedes, en sus escuelas (maestros de grado, pre- talleres, de nivel inicial, Primario,             

Secundario, de áreas especiales), ¿Cómo consideran que pueden pensar la          

transversalidad para brindarles a nuestros estudiantes la mejor propuesta posible?...          

los leemos en sus trabajos finales!!!. 
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Trabajo Práctico Final Integrador 
 
Consigna:  
 
A partir de la experiencia presentada por este trayecto formativo acerca de la elaboración de               
silbatos precolombinos, realice un proyecto educativo transversal. Para el mismo, debe           
además tener en cuenta: 

- Nombre del proyecto. 
- Docentes que intervienen en el proyecto 
- Fundamentación: utilizando como referencia la bibliografía propuesta en cada clase. 
- Tiempo. 
- Objetivos y propósitos. 
- Contenidos: explicitando articulaciones entre tres o más áreas disciplinares. 
- Actividades: desarrollar al menos dos de cada área, sólo a modo de ejemplo. 
- Producto final: es necesario mencionar la situación contextualizada en la que se            

exponen o muestran los silbatos. 
- Evaluación. 

 
 
Fecha de entrega: hasta el 13/11 
 
 
Para desarrollar la propuesta de trabajo recomendamos tener en cuenta el siguiente            
modelo de presentación:  
 
1. El Trabajo debe tener tipografía Times New Roman, N°12 e interlineado 1,5.  
 
2. En la portada del trabajo deberás indicar:  
 
✓ Nombre completo;  
✓ DNI;  
✓ Correo electrónico actualizado;  
✓ Un teléfono de contacto;  
✓ Escuela donde trabajás/estudiás y la zona.  
✓ Nombre del Tutor/a y el aula que te fue asignada.  
 
3. Citar adecuadamente la bibliografía consultada para el presente trabajo, dando cuenta            
del manejo de los contenidos que se proponen en esta capacitación.  
 
Toda la información solicitada es fundamental que esté expresada en la portada para             
próximamente poder emitir los certificados de forma digital y que lleguen al correo señalado              
en el mismo. 


