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1 - Entre los documentos más importantes podemos mencionar la Resolución CFE N° 111/10, que constituye el 

marco general para la modalidad artística en el Sistema Educativo Nacional, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 

los Niveles Inicial, Primario y Secundario –Resoluciones CFE Nº 228/04, 37/07, 135/11, 141/11, 180/12– y los Marcos 

de Referencia mediante los cuales se crea la Secundaria de Arte en sus diferentes lenguajes/disciplinas, incluyendo por 

primera vez el lenguaje Audiovisual –Resoluciones CFE Nº 120/11, 142/11, 179/12 y 192/12–

La sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 ha generado un esce-

nario en el cual, para la Educación Artística en general y para la musical en parti-

cular, se abren nuevos desafíos, al tiempo que se renuevan viejos debates. Este 

contexto ya ha producido en corto tiempo la creación de un organismo de nivel 

nacional –la Coordinación de la Modalidad Educación Artística, dependiente del 

Ministerio de Educación de la Nación–, hecho que ha dado lugar a un proceso 

aún vigente que va dando forma a nuevas definiciones en el área sobre la base 

de la sanción de acuerdos federales,1 en cuya construcción participan de forma 

amplia y plural todas las jurisdicciones del país.

Entre otros muchos temas aparece, tal vez por primera vez en nuestra historia 

educativa, la posibilidad de comenzar a pensar en la continuidad de la formación 

musical durante todos los años de la escolaridad obligatoria, aun ante una pers-

pectiva de implementación a mediano plazo; y la rotunda definición de la música 

como un lenguaje artístico que no es reemplazable ni traducible por medio de 

otras formas de producción artística ni otros modos de conocimiento, los que 

nos posicionan en un escenario que requiere de una redefinición de nuestras 

nociones acerca de la música, sus relaciones con otros lenguajes del campo del 

arte y con otros campos del conocimiento. Generar estos marcos epistemológi-

cos y sociales acerca de la música y su enseñanza dentro del circuito educativo 

general y obligatorio se vuelve prioritario a los fines de poder redefinir, en pie de 

igualdad con otras disciplinas y áreas del curriculum educativo, cuáles son los 

propósitos formativos que la educación musical persigue para todos y cada uno 

de los alumnos que atraviesan la escolaridad obligatoria.

Tal vez esto pueda parecer un territorio estéril para la reflexión o una ingenui-

dad que no contempla los numerosos y muy ricos debates que a lo largo de más 
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de un siglo han intentado dar cuenta de la importancia de la educación musical 

en la escuela. Es verdad que existe en nuestro país y en el exterior una abultada 

bibliografía que procede de diferentes perspectivas y marcos, tanto pedagógicos 

como didácticos, acerca de lo que es esperable que ocurra con la música en la 

escuela, cómo hacerlo y, con menor frecuencia, por qué eso debe ocurrir. Y no 

es menos cierto que, a expensas de la necesidad de justificar el lugar curricular 

de la música en la formación común, la investigación en educación musical y su 

consecuente producción editorial han intentado definir los saberes específicos 

que esta disciplina comporta, los aportes que realiza en la formación de todo 

sujeto de la educación y el impacto que en términos de capacidades generan 

los aprendizajes construidos en torno a la música.2 Incluso en muchas ocasiones 

estas reflexiones han revelado un grado de profundidad y osadía intelectual que 

en alguna medida han estado ausentes en las discusiones sobre la formación 

musical profesional que se brinda en instituciones especializadas de educación 

artística.3

Sin embargo, pocas veces estos aportes han devuelto al interior del campo 

de la educación musical, y mucho menos al de la práctica musical en general, 

algún tipo de problematización acerca de cuáles son las nociones sobre la músi-

ca que elegimos como base para proyectar la formación de los ciudadanos de la 

contemporaneidad y el futuro. ¿Cuáles son las prácticas musicales valiosas y por 

qué razones?, ¿qué relaciones sociales comportan y en qué medida se inscriben 

en el entramado productivo, económico y cultural del mundo actual? En un sen-

tido amplio, estos interrogantes implican preguntarse por el canon musical que 

consideramos imprescindible para la formación musical de quienes asisten a la 

totalidad de las escuelas del sistema educativo nacional.

Quizás una de las consecuencias que ha tenido la ausencia de reflexión acer-

ca de la concepción de música desde la cual pensamos y proyectamos nues-

tra práctica docente, se relacione con el fracaso en consolidar la posición del 

campo de la educación musical en referencia con el status curricular de otras 

disciplinas, ya que en definitiva nos es aún hoy difuso establecer a ciencia cierta 

cuáles son los saberes referidos a la música que toda persona debiera adquirir al 

2 - Para el caso basta recordar los célebres nombres de Violeta Hemsy de Gainza, Pepa Vivanco, Raymond Murray 

Schaeffer, Françoise Delalande, Christopher Small, Keith Swanwick, John Paynter, Anton Ehrenzweig, entre muchos otros.

3 - Al respecto es valioso consultar la investigación de Silvia Carabetta (2008).
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culminar la educación obligatoria y qué perspectivas en términos de continuidad 

de estudios o de preparación para el mundo del trabajo esos saberes debieran 

posibilitar.

Es verdad que la discontinuidad histórica de las trayectorias escolares rela-

cionadas con la música hace difícil establecer con claridad estos horizontes. 

Y aunque la música haya sido el lenguaje artístico que a lo largo de la historia 

educativa argentina más presencia ha tenido en las currículas escolares, su car-

ga horaria ha sido comparativamente escasa. Ahora bien, ¿en qué medida las 

ausencias de definición en cuanto a una epistemología de la educación musical 

no han sido también partícipes de estas dificultades? ¿Podemos nosotros como 

docentes defender la posición de la educación musical en el campo de disputa 

curricular al no poseer acuerdos básicos acerca de la propia definición de nues-

tra materia?

Si nuestros propósitos se refieren a una formación musical general que aporte 

al desarrollo de los sujetos, a partir de la enseñanza de capacidades y conoci-

mientos específicos de la música, pero también de las relaciones que se dan 

entre la práctica musical y la sociedad, aspirando así a una ciudadanía plena 

en las decisiones personales y colectivas frente a (y desde) la música, necesita-

mos formular estándares efectivos en cuanto a educación musical que permitan 

equiparar nuestro campo con el de otras áreas en términos proyectivos, lo cual 

significaría, además, reconciliar los recorridos educativos de la formación musi-

cal general y la formación musical específica y profesional. ¿Por qué nada de lo 

que aprendemos sobre música en la escuela nos sirve si optamos luego por 

una carrera profesional vinculada con lo musical? Este planteo nos lleva a otra 

pregunta: ¿por qué buena parte de lo que se considera como requisito para 

ingresar a las carreras especializadas en música tiene escasas relaciones con 

lo que los niños y jóvenes entienden como música, noción que muchas veces 

procede de sus experiencias durante el trayecto escolar?

Si aceptamos que estas divergencias existen, aun cuando en la realidad se 

vean atenuadas por las prácticas valiosísimas de numerosos docentes, debe-

ríamos reconocer al menos que no en todas las situaciones institucionales y 

sociales se entiende lo mismo cuando pensamos y decimos música. Hay una 

música para la escuela, otra música para el conservatorio, una tercera música 

para los medios de comunicación y alguna música para la vida cotidiana, y esta 
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última muchas veces procede de una ecléctica síntesis de las anteriores. Esto 

se ve reflejado en la terminología específica que ha generado cada una de estas 

instancias. Particularmente en lo que se refiere a las situaciones educativas, el 

divorcio conceptual ha sido tal que se han generado complejísimos sistemas de 

nomenclatura para dar cuenta de unos pocos elementos de la práctica musical, 

los que a su vez no coinciden con los criterios que se utilizan, por ejemplo, en 

disquerías o radios a la hora de clasificar la música que ofrecen. 

La pregunta por la música

“¿De qué arte estamos hablando?” se interroga Marta Zátonyi en su libro Arte 

y creación. Es parte de lo que la autora considera “preguntas necesarias”, y su-

pone volver a formular la pregunta por el arte. Ya que las concepciones artísticas, 

que son constructos histórico-sociales atravesados por coordenadas culturales y 

de clase, tienden a naturalizarse y a dejar de ser considerados desde una pers-

pectiva crítica, para pasar a formar parte de un “arbitrario cultural”. Y es mediante 

la reproducción de estas nociones donde la falta de continuidad entre la realidad 

social del arte y lo que sobre él se enseña en las instituciones educativas se tor-

na más evidente. En este escenario encontramos pertinente revisar las concep-

ciones acerca de la música que, habiendo formado parte de tradiciones de un 

mundo que ya no existe y nos fue siempre extraño, han permanecido como base 

de los más diversos desarrollos educativos sobre la materia y contraponerlas 

con otras ideas que, si bien fueron formuladas hace ya varios años, parecieran 

haber tenido un menor impacto, a pesar de haber surgido y pertenecer al debate 

contemporáneo.

Hace más de doscientos años que la exquisita y romántica perorata sobre el desinterés del 

artista se adhirió a los ambientes y espacios relacionados con el arte. No obstante, este mismo 

discurso naufraga en el mar del febril ajetreo financiero, económico y social que se crea alrededor 

de esta actividad. Algunas obras se convierten en fuente de fortunas, mientras otras sólo sobreviven 

y el Estado o alguna entidad pública tiene que socorrerlas para que no se extingan. (Zátonyi, 2007) 

Uno de los ambientes y espacios relacionados con el arte, a los que refiere la 

autora, lo constituyen las instituciones educativas. Si bien la música como ma-

teria de la educación ha sido gradualmente más permeable a manifestaciones 
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vinculadas con lo popular y los consumos que realizan cotidianamente los niños 

y jóvenes, existe una matriz que aún hoy tiende a reproducir el núcleo duro de 

la concepción decimonónica sobre la música. Por lo tanto, ¿de qué música esta-

mos hablando?

La tradición romántico-positivista 
y la educación musical

Nutrida tanto por el romanticismo como por la tradición positivista que diera 

origen a las primeras definiciones musicológicas que serían traspuestas a los 

curriculums escolares, la concepción musical tradicional se configuró a la luz del 

colonialismo europeo triunfante, al cual ofreciera sus servicios en la lucha por 

la universalización de la cultura occidental (Aharonián, 2005). Hoy ya nadie usa 

levita ni miriñaque. Nadie se bate a duelo. Tampoco nos ponemos nerviosos si 

se hacen las cinco de la tarde y no tenemos a mano una tetera y una taza. Los 

modales victorianos poco y nada tienen que ver con los gestos y las actitudes 

de los personajes que pueblan las pantallas de televisión. Por suerte, la casi to-

talidad de los países africanos y asiáticos son hoy naciones soberanas y ya no, al 

menos nominalmente, factorías coloniales. No existen más las tertulias, tenemos 

luz eléctrica, nos preocupa la contaminación ambiental y el teléfono fijo parece 

una reliquia y ya no un invento. Felizmente, nuestra población no es mayoritaria-

mente antisemita, ni mucho menos exterminamos a nuestros pueblos originarios 

para quitarles las tierras. Y sin embargo, en muchas situaciones educativas se-

guimos considerando a la tradición clásica europea occidental (Treitler, 1996) 

creada por esa sociedad decimonónica como sinónimo exclusivo y excluyente 

de música. Una tradición que consideraba a la práctica musical como accesorio, 

ornamento, en palabras de Charles Burney un “lujo inocente”. Como tal, no podía 

ser entonces parte de la actividad productiva y laboral de la sociedad, razón por 

la cual la Europa triunfante apartó a los artistas y a los músicos de su condición 

de trabajadores, reservándoles el rol de bohemios, dandys o cualquier otro tipo 

de anomalía social que, como en el caso de la locura, cumple la función de re-

cordarnos lo peligroso que puede ser el desviarnos de nuestras tareas decentes 
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y cotidianas. Por lo tanto la producción musical y artística no pertenecería más 

al campo de lo inteligible, sino al de lo sensible, siendo una entelequia inefable, 

imposible de definir racionalmente, producto de unos pocos genios dotados má-

gicamente de talento. La música, así, no comporta conocimiento alguno, y por 

ende no existe manera de enseñarla. Al menos en lo referido a su producción. Sí, 

en cambio, los contenidos de su enseñanza escolar se poblarían de clasificacio-

nes morfológicas de las obras de aquellos prohombres inmortales de la historia 

(curiosamente ahistórica) de la música. Sus obras, siempre autónomas, siempre 

desinteresadas, estarían fijadas indefectiblemente en partitura, en un marco to-

nal funcional, aparentando así una sensación de complejidad y alta cultura a la 

que toda música universal y clásica debe pertenecer. Los músicos, entonces, no 

piensan, son “raros”, son de piscis, son pura subjetividad, sentimiento, espiritua-

lidad (Ciafardo y Belinche, 2009). “Apenas empieza a manifestarse la reflexión y 

el juicio, el arte desaparece y muere”, decía Benedetto Croce, uno de los princi-

pales adalides de esta tradición.

Hoy en día es evidente que no nos reconocemos en ninguno de estos va-

lores. Pero de todos modos el repertorio y las nociones acerca del lenguaje y 

los procedimientos compositivos e interpretativos de la música muchas veces 

surgen todavía de aquella matriz, descontextualizada y lanzada al presente. ¿Son 

compatibles los valores de una educación con equidad, pensada para todos y 

cada uno de los ciudadanos de la nación con las ideas del talento innato, la ins-

piración y el rapto expresivo? Si así lo fueran, ¿es posible enseñar todo eso en la 

escuela? ¿O es entonces que reservamos como contenido escolar otro tipo de 

conocimiento acerca de la música que se aparta de la realización musical “real” 

y ficcionaliza prácticas que valen sólo como ejercicio o exploración?

La música como profecía, actividad 
humana y barrera ontológica

Gran parte de las trabas que han dificultado la consideración de la música 

como campo de conocimiento y parte de las relaciones productivas y económi-

cas de la sociedad reside justamente en aquel carácter autónomo que la tradición 

decimonónica reservara al músico y a sus obras, desvinculando la producción 
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musical de la sociedad e incluso oponiéndola a ella. Parecería extraño hablar de 

música y sociedad, ya que, al menos en apariencia, resultaría propio del “sentido 

común” reconocer la música como parte de la sociedad. Sin embargo, las dis-

cusiones más efervescentes y polémicas que a lo largo del último siglo se han 

desarrollado en torno a la noción de música han girado en torno a esta particular 

y delicada relación, en virtud de que el núcleo de la hegemonía cultural de la 

tradición musical occidental depende aún hoy de la atenuación o, incluso, del 

ocultamiento de esas vinculaciones. Por esta razón no deberá sorprendernos 

observar entre sus más acérrimos oponentes una búsqueda común por encon-

trar la forma de evidenciar qué y cuánto de social tiene la música. Es interesante 

revisar algunos de sus aportes, ya que su impacto en las prácticas educativas de 

la música, tanto en los recorridos obligatorios como en los específicos, ha sido 

más bien escasa.

Si bien Jacques Attali es conocido por ser economista y asesor del ex presi-

dente francés François Mitterrand, esto no le ha impedido escribir un fascinante 

libro sobre música. Es más, tal vez esa condición profesional le haya posibilitado 

desembarazarse del peso que para muchos musicólogos tiene la tradición ro-

mántica. Attali se permite concebir a la música como hecho social y, más aún, 

como el medio o elemento que permite y posibilita la organización social. La mú-

sica organiza al sonido en estado bruto, al ruido. Como tal, implica la reducción 

de la violencia propia del ruido y la posibilidad de la coexistencia de lo diverso. 

Es entonces metáfora, metáfora de lo real, de la sociedad real, pero no como 

imitación o representación, sino como profecía:

La música es más que un objeto de estudio: es un medio de percibir el mundo, un útil de cono-

cimiento, capaz de dar cuenta de lo esencial de esta época: lo cualitativo y lo impreciso, la amenaza 

y la violencia […] La música, organización del ruido, es una forma teórica que puede hablar de las 

nuevas realidades, ya que refleja la fabricación de la sociedad; es la banda audible de las vibracio-

nes que hacen a la sociedad. Instrumento de conocimiento, incita a descifrar una forma sonora del 

saber […] La música es metáfora creíble de lo real. No es ni una actividad autónoma ni una implica-

ción automática de la infraestructura económica. Es anuncio, pues el cambio se inscribe en el ruido 

más rápidamente de lo que tarda en transformar la sociedad. (Attali, 1995)

La música no sólo no está apartada de lo social, sino que transforma y preconfi-

gura su estructura, siendo por lo tanto una forma válida de conocer las relaciones, 

la “realidad” del mundo en que vivimos. Toda una definición epistemológica sobre 

la música que podría ser recogida por los propósitos de la educación musical.
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Nada parecería más normal que considerar a la música como una “actividad 

humana”. Sin embargo esta definición le valió al musicólogo Georg Knepler su 

destierro de los círculos académicos y, por supuesto, nada de lo que él escribiera 

tuvo el menor impacto en la educación musical. Es cierto que su condición de 

marxista y residente voluntario de la República Democrática Alemana durante la 

guerra fría sirvieron como excusa para su silenciamiento, del mismo modo que 

en la psicología ocurriera otro tanto con, por ejemplo, Lev Vigotsky. Sin embargo, 

lo que la formulación de Knepler significaba para la tradición clásica era el des-

tierro de la eternidad del olimpo de los semidioses musicales que, recordemos, 

no eran humanos sino genios.

La expresión artística no es [...] meramente ornamento, diversión sin valor, algo para hacer en el 

tiempo libre, sino más bien una manera mediante la cual las personas crean conciencia de sí mis-

mas y sentido de la identidad, juega un papel importante en la formación de las fuerzas productivas. 

Uno hasta podría decir que la historia de la producción material no puede ser escrita sin considerar 

la historia del arte. Las personas creativas pueden anticipar en sus pensamientos o sus produccio-

nes artísticas cualquiera de las posibilidades futuras que puedan recaer sobre las fuerzas producti-

vas y la base, mucho antes de que estas posibilidades hayan sido realizadas. (Knepler, 1977)

 Esto implica vincular definitivamente a la música con la sociedad. Considerar 

a la música como un producto humano es concebirla ante todo como una prác-

tica social, con un fuerte componente estético y comunicacional, que le otorga 

identidad pero no le confiere autonomía. Por esta razón un corpus educativo 

que aborde solamente la lógica interna de los estilos y los géneros clásicos y 

presente un desfile de grandes compositores y obras desvinculadas de sus con-

textos sociales no podrá dar cuenta del sentido estético, técnico ni cultural de la 

música. Se necesita indagar en cómo comunica la música, entre qué personas 

y en qué contextos, cómo se hizo eso en el pasado, qué es lo que se comunica 

hoy y con qué propósito. No puede existir música completamente autónoma en 

este planteo y, habiendo renunciado a la noción de obra musical como objeto 

autónomo, no podremos seguir reclamando para ella una presencia estética no 

mediada y ahistórica, sino que necesitaremos demostrar que las respuestas esté-

ticas dependen de factores históricos y sociales. Si aceptamos que las realidades 

materiales y sociales en las cuales se produce la música tienen relación con la 

definición de la música en sí, podremos comenzar a discutir esas condiciones de 

producción y circulación e integrarlas a los contenidos de la educación musical, 

al tiempo que repensamos el rol de la música en la formación musical profesional.
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Ya citamos a Marta Zátonyi y sus preguntas necesarias. Entre algunas de las 

respuestas que nos ofrece, existe un notable intento de definición epistemológi-

ca acerca del arte, considerado en pie de igualdad con otros campos y activida-

des humanas, incluido el conocimiento científico.

El arte, junto a la religión, la ciencia y la filosofía, es una barrera construida por el hombre con el 

fin de albergar, contener y amparar y, a la vez, encerrar, impedir, limitar. Es un sistema defensivo con 

rango ontológico […] Se construye en función del ser, para poder constituirse y sostenerse como 

tal, dar sentido a su vida y no precipitarse en la nada o hundirse en la organicidad animal […] El 

arte participa en la producción de la realidad, […] que es la historia trabajosamente creada por el 

hombre. Suya es la tarea de partir de lo dado e interpretar, inventar y ampliar la realidad. Su libertad, 

no infinita sino condicionada, reside en este proceso. (Zátonyi, 2007)

 Está claro que este tipo de definiciones no forma parte de las consideracio-

nes sobre la música que habitan el sentido común de nuestra sociedad. Y tam-

bién es cierto que no basta con hacerlas presentes en las decisiones curriculares 

y organizacionales de nuestro sistema educativo. Pero no es menos evidente la 

incompatibilidad de estas propuestas con concepciones sobre el arte y la músi-

ca que subrayen su inefabilidad, irracionalidad y capricho selectivo, desterrando 

a las músicas populares, las culturas juveniles contemporáneas, la sonoridad 

de los medios de comunicación y las tecnologías de la información, todos ellos 

como parte de esa realidad que la música produce.

La música y la visión 
de una sociedad potencial

Para estos autores, entre muchos otros, el significado completo de la música 

no puede ser comprendido solamente a través de las estructuras aisladas de 

sonidos. Ni tampoco mediante el racconto de las producciones, detenidas en 

tiempo y espacio, de un reducido número de músicos consagrados en algún 

momento y región que no son los nuestros. La música siempre ha sido una parte 

integral de la vida social, política y cultural, sin importar el tipo de sociedad o el 

período histórico que nos propongamos observar.

El arte y la música generan discursos presentacionales, a diferencia de los 

proposicionales propios de la ciencia. Esto implica modos de pensar, de hacer y 
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de entender y dar sentido al mundo, que son específicos y particulares de cada 

uno de los lenguajes artísticos. Pero justamente para que sea posible considerar 

a la música como conocimiento socialmente válido e imprescindible para su 

inclusión con continuidad en la educación obligatoria, los procesos sociales, pro-

ductivos, económicos y políticos, además de los estéticos, poéticos y técnicos, 

deben ser incluidos dentro de los contenidos a ser enseñados en la escuela. 

Aprender cómo se hace la música es también, por ejemplo, entender y saber 

cómo se hace un disco, cómo se lo distribuye, entre quiénes, por qué algunos 

se venden en disquerías y otros por Internet, por qué algunos músicos acce-

den a grabar y otros no, quién lo decide, entre muchos etcéteras. Comprender 

y enseñar la música como campo de conocimiento y actividad social implica 

reconocer y determinar las relaciones entre inteligencia, creatividad, emoción y 

juicio crítico, que intervienen en la producción musical, pero también relacionar 

la música con el mundo del trabajo y la formación profesional, incorporar como 

contenido los modos en que la música se produce y circula, reflexionar acerca de 

los mecanismos a través de los cuales asignamos sentido a la realidad mediante 

la música, la necesidad de incorporar las poéticas “populares”, la presencia que 

estas tienen en los medios de comunicación y los imaginarios colectivos, y, por 

qué no, realizar un análisis político de la música, en tanto manifestación y metá-

fora profética, oficial o contrahegemónica.

Christopher Small consideraba como cualidad de la educación musical su 

posibilidad de permitirnos la “visión de una sociedad potencial”:

Al permitir a nuestros alumnos la oportunidad de hacer música en tiempo presente, podemos 

introducir en la escuela, por mediación de esta actividad en gran parte descuidada (porque para 

la mayoría de las personas no se relaciona directamente con la necesidad de ganarse la vida), un 

concepto que puede desbaratar cierta naturaleza instrumental de la escuela. Porque si reconoce-

mos la capacidad creativa de los niños en el arte, debemos reconocer también su capacidad de 

crear otras formas de conocimiento (puesto que el arte es una forma de conocimiento, pero de 

un conocimiento que se experimenta directamente, en vez de absorberlo de forma abstracta) y de 

formular sus propias preguntas. (Small, 1991)

Hoy en nuestro país es potencialmente posible la inclusión de la música en 

la totalidad de los años de escolaridad obligatoria. Es potencialmente posible 

su enseñanza con continuidad, generando una posibilidad de secuenciación y 

gradualidad en los aprendizajes a la que, por lo general, no estamos acostumbra-

dos. Es potencialmente posible que los niños y jóvenes argentinos aprendan en 
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la escuela común, luego de trece años de escolaridad y de educación musical, 

todo lo que necesitan saber para poder acceder a una carrera de nivel superior 

especializada en música. Es potencialmente posible que en ese contexto y con 

los saberes adquiridos durante tantos años, los egresados de las secundarias de 

arte y de las carreras superiores en música se incorporen a la producción cultural 

del país, que representa más del 3% del PBI anual, y que los egresados del resto 

de las opciones educativas valoren esa actividad como un trabajo. 

Materializar esa potencialidad también depende de lo que nosotros, como 

docentes de música, permitamos en nuestra práctica cotidiana, apoyados sobre 

nuestras ideas, concepciones y deseos.
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en Medio 
del caMino

Paula Bruno y Gustavo Loureiro

Desde 1983, en Jujuy se desarrollan talleres libres de arte y artesanías. Son impulsados por el 

Ministerio de Educación de la provincia con un fuerte anclaje territorial, en el marco de un progra-

ma que favorece la relación entre arte, educación y trabajo.





Cuando nos encontramos con situaciones que salen del orden de lo “coti-

diano” podemos enfrentarnos al menos con dos posibilidades: el asombro que 

las haga inalcanzables y mágicas, y con ello el riesgo de dejarlas atemporales 

y estáticas; o, a pesar de la sorpresa que efectivamente provocan, reconocerlas 

como viables, dándonos la posibilidad de que crezcan, se multipliquen y amplíen 

el campo de lo posible.

Sin lugar a dudas, los talleres libres de arte y artesanías de Jujuy son espacios 

que asombran. Anclados en un paisaje en el que el viento impone su presencia 

frente a los sonidos naturales, la altura obliga a una respiración más lenta. Entrada 

la noche, el frío se hace sentir. El día acerca el sol y la sequedad se hace notar 

en la piel. La lluvia invita a ir despacio, hay zonas más húmedas y casi pegajosas. 

Es allí donde funcionan los talleres sostenidos por las comunidades, el Estado y 

la necesidad de expandirse como espacios de formación y fortalecimiento de la 

producción artística y artesanal.

El viento de la puna no es cualquier viento. Sin embargo Rubén, el profesor 

del taller de telar, llega en su bicicleta hasta el pie de un cerro cerca de la loca-

lidad de Abra Pampa. Allí la deja y cruza el cerro caminando para llegar al otro 

lado donde se encuentra Vizcarra, el pueblo que lo está esperando. Trabajan 

con técnicas de tejido de la lana que provienen de sus antepasados y que se 

reconstruyen en su presente. El taller no concluye en sí mismo sino que sema-

na a semana, obligado por las distancias pero reconfortado por el encuentro, el 

profesor cierra su trabajo compartiendo por la noche una comida con los luga-

reños que lo alojan. Al día siguiente, con el sol en los ojos, retoma su regreso a 

Abra Pampa, de donde es oriundo. En esta parte del norte argentino, como en 

otras latitudes, se hace visible que el arte es trabajar en los tiempos y espacios 

de lo cotidiano. 

Cerca de la noche, y a pesar del frío que resquebraja los rostros del pueblo 

de Abra Pampa, en el garage del profesor Raúl también suenan sikus, flautas y 

guitarras en manos de diez jóvenes que se acomodan en los sillones y mesas 
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con las que cuenta el espacio. Aquí funciona un taller un día a la semana, donde 

a partir de la música que representa su identidad se recrean nuevas formas.

En la ciudad de San Pedro, al sur de la provincia, bajo el sol del patio de una 

escuela resaltan los colores de máscaras talladas en madera. En la mesada de 

cemento se descubren las técnicas para lograr el color rojo, el negro y amarillo: 

de la mezcla del aserrín, que queda en la talla, con aceite, pigmentos de carbón 

y piedras rojizas, los colores brotan.

Algo similar ocurre en las instalaciones del edificio de la “Asociación amigos 

de Tilcara” del pueblo homónimo, donde funciona ya hace varios años un taller 

de tejido. Las lanas de los abrigos se mezclan con los colores de los cerros y sus 

animales. Las mujeres no dejan pasar un minuto para empezar a tejer, mientras 

al ladito mismo armónicamente resuena el quechua como una lengua necesaria 

de ser enseñada y aprendida. El arte como conocimiento se resignifica en las 

prácticas culturales y construye saber.

En Libertador General San Martín, bajo una galería construida por la comu-

nidad coya-guaraní en la localidad de Calilegua, funciona el taller de cerámica. 

Hombres y mujeres se reúnen por la mañana, trabajan y comparten un almuerzo 

comunitario para retomar las actividades nuevamente durante la tarde. Las llu-

vias norteñas no han detenido estos encuentros en los que plasman en figuras 

humanas cómo se ven a sí mismos. No dibujan con modelos vivos, las figuras 

viven por sí mismas. Las obras producidas son el símbolo de su identidad. En el 

museo de esta localidad se expone una gran muestra de vasijas, telares, tejidos, 

máscaras, esculturas, cestería que así lo refleja. 

En cada uno los objetos se trasluce todo un paisaje, todo un pueblo, una cul-

tura y el cotidiano hacer: la bicicleta cruzando los cerros, la olla en el fuego entre 

escultura y escultura, la búsqueda de materiales de la naturaleza en la mirada de 

las máscaras, los cestos apilados, las lanas enredadas en los telares, las agujas 

en movimiento. Cada vasija, tejido o escultura, lleva un pequeño papel con el 

nombre de quien lo hizo y su valor, porque el arte no se atrofia cuando se vive de 

su producción y circulación, sino que se revaloriza como una alternativas posible 

de trabajo genuino.

Los talleres libres de arte y artesanía de Jujuy nos demuestran que la magia 

se encuentra en que son reales y posibles. Entonces… el arte no es de pocos, 

es de todos.
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Uno ha creído a veces, en medio de este camino de orillas, que nada ha-

bría después, que no se puede encontrar nada al otro lado, al final de esta 

llanura rajada de grietas y arroyos secos, pero sí hay algo… hay un pueblo.

Juan Rulfo
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Talleres Libres de Arte 
y Artesanías

 ∙ Se crearon en 1983 en la Quebrada de Humahuaca. 

 ∙ Dependen del Área de Educación Artística del Ministerio de 

Educación de Jujuy.

 ∙ Actualmente funcionan más de 123 talleres en distintas localida-

des de la provincia. 

 ∙ Se organizan a través de tres sedes: la Puna, la Quebrada y el 

Ramal Jujeño, en más de 50 localidades.

 ∙ Cada sede posee coordinadores y auxiliares administrativos.

 ∙ Son abiertos a la comunidad, libres y gratuitos. No necesitan re-

quisitos de estudios anteriores. 

 ∙ El ciclo lectivo es de marzo a diciembre. Algunos talleres se orga-

nizan sobre la base del ciclo de la naturaleza.

 ∙ Los contenidos de cada especialidad se estructuran en uno o 

tres módulos: recursos, materiales del entorno natural y cultural; 

modos y medios de expresión y producción y legado cultural; y 

producción y contexto.

 ∙ Los alumnos obtienen un certificado de acreditación del Ministerio 

de Educación de la provincia, por cada módulo que aprueben.
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Algunos de los talleres 
Alfarería, artesanía en piedra de laja, pintura con tintes naturales, tejido en 

telar, sombrero ovejuno, peletería, hilado y teñido, video y expresión, cerámica 

figurativa tradicional, tejido en chaguar, música regional, danzas nativas, música 

e instrumentos autóctonos, teatro regional, construcción de herramientas, con-

fección de indumentaria artesanal, envasado y encurtido, artesanía en palma de 

caranday, cestería, talla de máscaras tradicionales en yuchán, utilitarios en bam-

bú, historia oral, agro-ganadería, promotor cultural, turismo, quechua y guaraní.
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De los talleres al mundo del trabajo 
Los alumnos que han participado de los Talleres están hoy al frente de grupos 

productivos, editaron sus producciones musicales, formaron grupos musicales o 

teatrales con los que realizaron diversas giras, ingresaron a instituciones artísticas 

o son docentes de talleres.

Contacto
Correo electrónico: educarte@mejujuy.gov.ar
Página web. www.mejujuy.gov.ar/educart/
Teléfono: 0388- 422 4257

Resolución CFE 111/10

16. La Educación Artística no se define exclusivamente por la expresión 
y la creatividad, en tanto forman parte también de otras disciplinas tradi-
cionalmente vinculadas al campo de las ciencias. En el arte intervienen 
procesos cognitivos, de planificación, racionalización e interpretación. Y 
como ocurre con otros campos del conocimiento y el desarrollo profesio-
nal, la producción artística está atravesada por aspectos sociales, éticos, 
políticos y económicos. 

25. Considerando la gravitación de las ideas de la modernidad en la 
construcción del pensamiento artístico y en las representaciones sociales, 
que en torno a él aún hoy se hayan presentes, resulta necesario resaltar 
que el arte, sus saberes y capacidades, no forman parte de una excen-
tricidad de la razón. En este sentido, el modo de pensar estética y artísti-
camente –pensamiento por el cual se perciben y expresan la síntesis, las 
diferencias y la totalidad– no es exclusivo de algunos pocos elegidos o ta-
lentosos, sino que es parte de una cualidad humana que necesariamente 
requiere ser desarrollada en todos los sujetos, sobre todo considerando 
las particularidades culturales del presente
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La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vincula la educación y el trabajo 

como fin estratégico, con el objetivo de promover una formación ciuda-

dana que vincule a los niños y jóvenes con el contexto histórico social de 

nuestro país.

La educación artística constituye un espacio de especial valor en el logro 

de este objetivo, ya que la producción artística articula el mundo de la 

cultura con los circuitos y sectores productivos de las distintas regiones 

del país y el mundo. Los procesos de producción en Arte se inscriben en 

un contexto social e histórico en el que las industrias culturales ocupan 

crecientes espacios en las economías nacionales e internacionales. Son 

un desafío de nuestro tiempo, una formación artística que promueve re-

cursos para lograr una intervención en el mercado local que neutralice 

las pretensiones hegemónicas de los sectores más concentrados de las 

economías trasnacionales.

La experiencia jujeña es un valioso aporte para pensar la relación entre 

el arte y el trabajo. En primer lugar, para avanzar en la conciencia de 

considerar el arte como trabajo, superando miradas tradicionales y ro-

mánticas que le otorgan un lugar vinculado al ocio o fuera del mundo de 

la actividad económica. Por otro lado, la planificación del Estado permite 

intervenir en campos del quehacer cultural y económico de importancia 

creciente con fuerte impacto en las economías regionales.




