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Consideraciones preliminares  

Abstract: 
 
La presente tesis de grado se centra en el análisis de las imágenes y las 

corporalidades de las acciones performáticas llevadas a cabo en los denominados 

‘’actos escolares’’ para la conmemoración de efemérides. El corpus de trabajo está 

conformado por dos eventos, el 25 de Mayo y el 9 de Julio del año 2017, en dos escuelas 

públicas emplazadas en la ciudad de La Plata: la Escuela Graduada ‘’Joaquín V. 

González’’ y la Escuela Primaria nº 45 ‘’Manuel Rocha’’. 

Problema a investigar: 

El corpus de trabajo se conforma a partir de cuatro actos escolares, dos alusivos 

a la efeméride del 25 de Mayo y dos referidos al 9 de Julio, en la Escuela Graduada 

‘’Joaquín V. González’’ (calle 50 entre 117 y 118, La Plata) y en la Escuela Primaria nº 

45 ‘’Manuel Rocha’’ (calle 68 entre 115 y 116, La Plata) en el año 2017.  En los actos 

escolares se ponen en juego los sentidos de Patria y Nación, construidos históricamente 

desde las políticas nacionales de la escuela pública. Los mismos devienen en actos 

performáticos en tanto suceden prácticas estéticas y corporales. En concreto, se 

analizarán: escenografías, murales, dibujos, cuerpos-personajes y disfraces. 

Este trabajo contiene aproximaciones teóricas a las nociones de performance, 

corporalidad y ritual, ejes fundamentales a la hora de abordar las producciones 

estéticas. Asimismo, se articula esta fundamentación teórica con las observaciones 

pertinentes y la información recolectada en base a entrevistas provistas por docentes a 

cargo de la confección y puesta en escena de los actos escolares. Para el abordaje de 

las producciones, se tendrá en cuenta que ambas escuelas públicas pertenecen a dos 

gestiones distintas: una de gestión nacional -dependiente de la UNLP- y otra provincial, 

a cargo de la DGCyE.  

Estado de la cuestión: 

El presente trabajo tomó como base mi participación en el proyecto de 

investigación del Programa de Incentivos B/313 (2015-2018) denominado ‘’Las poéticas 

del saber en la escuela: retóricas visuales, musicales y audiovisuales en el aula y los 
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actos escolares’’1, dirigido por Leticia Muñoz Cobeñas. Tomando como punto de partida 

los avances producidos dentro del proyecto, el presente trabajo se propone constituir un 

aporte a la documentación e investigación de esta área de especialización.   

         Por un lado, se desarrolló un recorrido histórico con respecto al surgimiento de 

la celebración de efemérides y su posterior inserción en el ámbito educativo. Para esta 

instancia fueron imprescindibles los aportes de Gustavo Blázquez (2012) quien propone 

una definición de actos escolares y una historicidad de los mismos. Asimismo, fueron 

de suma importancia los trabajos de Pablo Pineau (2001) y Adriana Puiggrós (2003) 

para ahondar en hitos de la historia de la educación argentina. 

         En torno a los tres grandes núcleos de análisis del presente trabajo -

performance, ritual y cuerpo-, se utilizaron referentes de distintos campos que nutrieron 

la investigación. Los estudios de performance de Richard Schechner (2000) y Diana 

Taylor (2012) fueron fundamentales, debido a que posibilitaron el análisis de las escenas 

que se suceden dentro de la celebración de efemérides como performance dado que su 

producción y circulación está destinado al ámbito escolar y no al campo artístico en sí 

mismo. En cuanto a la dimensión ritual se utilizaron conceptos de la investigadora 

Martha Amuchástegui (1995) para retomar estas prácticas que se implementaron en la 

escuela, que conllevan actividades que se han establecido como formas prefijadas y se 

instauraron como parte de la cultura escolar. Dentro estas actividades, se suelen 

encontrar puestas en escena por parte de los/as alumnos/as y sus docentes, donde 

juega un rol fundamental el uso del cuerpo. Para analizar este entramado complejo se 

tomó en cuenta uno de los referentes de la antropología del cuerpo, David Le Breton 

(2010) quien comprende a la corporalidad a partir de su dimensión social. El concepto 

cuerpos dóciles acuñado por Michel Foucault (1975) fue preciso para el entendimiento 

de cómo los cuerpos fueron moldeados socialmente y pedagógicamente para responder 

a ciertas pautas del orden escolar.  Estas marcas y disposiciones que graban los 

cuerpos escolares son, a su vez, el soporte de la representación y producción de 

performances escolares. 

         Si bien las performances y dispositivos que circulan en los actos escolares toman 

como punto de partida relatos históricos, el objetivo de estas tesis de grado es el análisis 

 
1 La investigación dio continuidad al proyecto anterior B/282 ‘’Las huellas en la escuela: 
educación formal, memoria y discursos visuales’’ (2013-2014). 
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de las producciones plásticas y estéticas, objeto de estudio del campo de la historia del 

arte. Los estudios de la cultura visual (Mirzoeff 2003, Brea 2005) permiten abordar estos 

recursos, tanto visuales como performáticos que cobran un valor significativo en la 

celebración de efemérides en el ámbito escolar. Esta corriente posibilita estudiar 

aquellas imágenes que no necesariamente habitan en el circuito artístico. 

Objetivo general: 

Analizar las características de los denominados “actos escolares’’ para 

interpretar y reflexionar sobre sus prácticas y contenidos en correlación con el uso del 

cuerpo y los dispositivos estéticos que se ponen en juego durante la exhibición y puesta 

en escena.  

Objetivos específicos: 

● Relevar los espacios de reflexión, organización y realización de las prácticas 

expresadas como ‘’actos escolares’’ en dos escuelas primarias públicas de la 

ciudad de La Plata -más precisamente, la Escuela Graduada ‘’Joaquín V. 

González’’ y la Escuela Primaria n° 45 ‘’Manuel Rocha’’- alrededor de la 

conmemoración de efemérides correspondientes al 25 de Mayo y al 9 de Julio. 

● Seleccionar imágenes y producciones estéticas para el análisis. 

● Analizar el corpus a partir del marco teórico seleccionado. 

● Interpretar el corpus relevado en relación con las declaraciones de los propios 

docentes y los diseños curriculares dispuestos para estas efemérides.  

Hipótesis: 

Los actos escolares devienen en actos performáticos en tanto se suceden 

prácticas estéticas y corporales. En los mismos, las efemérides nacionales del 25 de 

Mayo y 9 de Julio ponen en juego los diversos sentidos de Patria y Nación, construidos 

desde las políticas nacionales en la escuela pública. 

 

 

 

 



 

4 
 

Metodología: 

Para el abordaje de la temática, se planteó una metodología interdisciplinaria 

que integre las herramientas metodológicas de la historia del arte, la especificidad 

disciplinar de esta tesis de grado, los estudios visuales2 y la etnografía escolar. El 

enfoque etnográfico es un método proveniente de la antropología que ha sido 

implementado por los/as científicos/as sociales en las investigaciones educativas, 

quienes lo adoptaron con la denominación específica de etnografía escolar. Desde esta 

metodología cualitativa, se propone describir datos de manera detallada y analítica, 

interpretar las actividades, prácticas, fenómenos y procesos educativos cotidianos, 

desde la perspectiva de los miembros del grupo y el registro de los hechos del 

observador externo. Este método sirvió para nutrir el trabajo de campo realizado en las 

escuelas públicas seleccionadas, que habilitó a relevar las prácticas visuales que se 

implementan en estas conmemoraciones. Se seleccionaron como variables de 

observación: el espacio, las corporalidades y los discursos visuales.  

Las observaciones, las interacciones y los espacios que se configuran en estos 

actos escolares, se registraron en notas escritas, imágenes fotográficas y grabaciones 

sonoras. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a los/as docentes a cargo para 

indagar sobre la confección y organización de los actos seleccionados. Para el posterior 

análisis de los registros visuales, se utilizaron herramientas conceptuales y material 

crítico del campo de la cultura visual, para abordar las imágenes que se despliegan en 

los actos escolares al tratarse de discursos que no son producciones artísticas 

pertenecientes al circuito del arte. 

 

 
 
 

 
2 Los estudios visuales son definidos por Brea, de la siguiente manera: ‘’Tan pronto como tales 
‘’estudios culturales sobre lo artístico’’ se constituyen sobre bases críticas, se derrumba el muro 
infranqueable que en las disciplinas dogmáticamente asociadas a sus objetos separaba a los 
artísticos del resto de los objetos promotores de procesos de comunicación y producción de 
simbolicidad soportada en una circulación social de carácter predominantemente visual. De tal 
manera que dichos estudios críticos sobre lo artístico, habrán de constituirse, simplemente, como 
‘’estudios visuales’’ o si se quiere, y valga esta paráfrasis como la mejor descripción que en mi 
opinión puede darse, estudios sobre la producción de significado cultural a través de la 
visualidad’’ (Brea, 2005:7) 



 

5 
 

ÍNDICE. 
 
 

I. Introducción.……………………………………………………………………………6 
II. Construir la nacionalidad: Breve recorrido de las celebraciones a la Patria....... 8 

III. Presentación de las escuelas…………………………………….…………………17 
        III.a. Primera observación. 25 de Mayo en la escuela Anexa...........................20 
        III.b. ‘’El detrás de escena’’.Conversaciones con docentes I.………….………24 
        III.c. Segunda observación. El 25 de Mayo en la Escuela n° 45………………25 
        III.d. Conversaciones con docentes II……………………………………….……29 
        III.e. Consideraciones parciales…………………………………………...………29 
        III.f. Tercera observación: El 9 de Julio en la escuela Anexa...........................31 
        III.g. Cuarta observación. El 9 de Julio en la Escuela n° 45……………………32 
        III.h. Conservaciones con docentes III……………………………………………36 
        III.i. Consideraciones parciales……………………………………………………37  

     IV. 
            IV.a. Los actos performativos en la escuela………………………………………38 
            IV.b. Los actos escolares como prácticas rituales…………………….…………41 
            IV.c. Cuerpo y performance en la escuela………………………………………..42 
            IV.d. Representaciones patrióticas en clave visual y performática…………….44 
       
     V.  Palabras finales.…………………………………………………………………….... 52 
     VI.  Referencias bibliográficas …………………………………………………..……... 56 
     VI.  ANEXO. Imágenes………………………………………………………..……….….58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

I. Introducción 

 Desde fines del siglo XIX la escuela se consolidó como forma educativa 

hegemónica y participó en la formación de la identidad argentina y del imaginario 

nacional. En una época caracterizada por el analfabetismo en gran parte de la población 

y por las oleadas migratorias de diversos países, la institución escolar tuvo un papel 

estratégico y decisivo en la construcción de sentimientos “nacionales’’. Con el propósito 

de transmitir un pasado común e inculcar valores patrióticos, se instauró la celebración 

de fechas patrias dentro del ámbito educativo bajo la denominación de “actos 

escolares’’. Se fue conformando así, una de las prácticas más tradicionales y 

perdurables de la cultura de esta institución, teniendo en cuenta que sigue activa en la 

actualidad, como menciona Martha Amuchástegui ‘’algunas prácticas de las escuelas 

argentinas (como los actos, la ceremonia de izar la bandera al inicio de la jornada o 

formar fila) las llevan a cabo los niños de hoy y lo hicieron sus bisabuelos’’ 

(Amuchástegui, 2000: 60). Estos actos son momentos en que las escuelas se exhiben 

ante las familias pero también, es una de las pocas ocasiones en que los/as alumnos/as 

de distintos cursos comparten una misma actividad. Es una instancia de carácter 

colectivo donde se busca reflexionar sobre y para la comunidad escolar. Alrededor de 

estos festejos se amalgaman distintos hábitos y rituales en torno a su organización: 

preparación, ensayos, comienzo del acto, izamiento de la Bandera nacional, 

distribución, discursos, entonar canciones patrias, puestas en escena, reflexiones, 

finalización y cierre del acto.  

 En la presente investigación se analizarán las prácticas de los actos escolares y 

sus significantes en dos escuelas públicas emplazadas en la ciudad de La Plata: la 

Escuela Graduada ‘’Joaquín V. González’’ y la Escuela n° 45 ‘’Manuel Rocha’’. Las 

observaciones realizadas entre mayo y julio del 2017, más precisamente a las 

celebraciones correspondientes al 25 de Mayo y al 9 de Julio, dan cuenta de la presencia 

de recursos estéticos que circulan: dibujos, cantos, ejecuciones musicales, bailes, 

actuaciones, recitados, narraciones orales, entre otras.  

 La hipótesis del trabajo sostiene que los actos escolares devienen en actos 

performáticos en tanto se suceden prácticas corporales, estéticas y artísticas. En los 

mismos, las efemérides nacionales del 25 de Mayo y 9 de Julio ponen en juego los 

diversos sentidos de Patria y Nación, construidos desde las políticas nacionales en la 

escuela pública. A partir de lo expuesto, la tesis se estructura en tres partes. Se propone 
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un primer recorrido histórico con una periodización del surgimiento de los festejos a la 

Patria, su inserción y su institucionalización en el ámbito escolar. Luego se expone una 

contextualización y una reseña destinada a los actos observados a partir de lo registrado 

en notas escritas, grabaciones sonoras y fotografías. En esta instancia, también se 

suman las entrevistas realizadas a los/as docentes a cargo de la preparación y 

confección de los actos. Posteriormente, en la tercera parte, resulta pertinente introducir 

los conceptos de ritual, performance y cuerpo, ejes imprescindibles a la hora de abordar 

esta investigación, para luego ahondar en las imágenes y representaciones estéticas 

que circulan en el marco del festejo de efemérides en las escuelas seleccionadas.  

 Para la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta las producciones 

escolares, las contribuciones por parte de los/as docentes y los aportes provenientes de 

los estudios de la performance, elementos de la antropología del cuerpo y la cultura 

visual. De la misma manera que, fueron indispensables los aportes de la historia del 

arte, especificidad disciplinar de esta tesis, y las nociones aprehendidas desde la propia 

formación docente. 
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II. Construir la nacionalidad: breve recorrido de las celebraciones a la Patria 

 Previo a ahondar en el análisis que compete al trabajo, se realizará una breve 

periodización del surgimiento y la conformación de los llamados ‘’actos escolares’’. Se 

podría marcar como el inicio de las celebraciones patrióticas a los festejos realizados en 

1811 en la capital del Virreinato del Río de La Plata. A un año de los acontecimientos 

que tuvieron como logro el primer gobierno autónomo, se organizó en la Plaza Victoria 

de Buenos Aires -actual Plaza de Mayo- la conmemoración del primer aniversario de la 

Revolución de Mayo.  

A partir de 1813, a las jornadas subsiguientes se las denominaron fiestas mayas, 

allí distintos grupos barriales organizaron bailes, kermeses, fuegos artificiales, juegos, 

cantos y músicas. Estas celebraciones patrióticas eran el punto de encuentro entre 

diferentes sectores sociales, donde se desarrollaba un espacio de comunidad. Alrededor 

de estas fiestas se gestaron distintas tradiciones: se comenzó a crear una literatura 

destinada a ser interpretada en dichos actos, se teatralizaron los sucesos de Mayo, se 

crearon representaciones de diferentes géneros y prácticas estéticas, como así también 

se fortaleció la importancia de las economías regionales con la fuerte presencia de 

comidas típicas como empanadas y pastelitos. Además de llevarse a cabo en los barrios 

porteños, estas primeras fiestas se celebraron en distintos puntos de las Provincias 

Unidas del Río de La Plata como Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santiago de 

Chile, Catamarca y Salta. 

Otras prácticas comunes en la época fueron las llamadas peregrinaciones 

patrióticas. Éstas consistían en movilizaciones a modo de desfile, donde los/as 

alumnos/as de distintas escuelas se trasladaban hacia los monumentos históricos o 

altares3 construidos especialmente para estas celebraciones. Este ritual estaba 

conformado por las autoridades locales, la comunidad de la iglesia y las escuelas con 

sus estudiantes. Se leían discursos, algunas veces interpretados por los/as niños/as, 

otras por adultos, se entonaban canciones patrias y se depositaban flores en los 

distintos monumentos. Estas pequeñas peregrinaciones eran, en una escala menor, una 

imitación de las peregrinaciones patrióticas realizadas por los/as universitarios/as. Allí 

 
3 Pequeñas construcciones efímeras que consistían en una especie de torre de madera adornada 
con flores, cintas azules y blancas y, en algunos casos, imágenes de algún personaje consagrado 
por la historiografía de la época. 



 

9 
 

las delegaciones estudiantiles de diferentes puntos del país partían hacia Buenos Aires 

para los festejos del 25 de Mayo, o hacia Tucumán para los correspondientes al 9 de 

Julio. Estas prácticas se hicieron frecuentes durante el período 1886-1890, hasta que la 

crisis económica que aconteció al país en esa última fecha puso punto final a la 

realización de estas movilizaciones.  

Con el fortalecimiento y crecimiento popular de estas prácticas, el rol del Estado 

fue adquiriendo una posición central para ‘’ordenar’’ los cuerpos que participaban en 

ellas. Con el correr del tiempo, las fiestas patrióticas adquirieron una función pedagógica 

orientada al disciplinamiento de las multitudes a partir de un modelo a imitar (Blázquez, 

2012). Este hecho se ve reforzado en el ámbito escolar y en la relevancia que tuvo el 

surgimiento de la celebración de efemérides en los inicios de la escuela argentina. En 

un principio, los festejos escolares fueron un vehículo utilizado para construir la visión 

de un pasado común. A partir de 1880, con las grandes oleadas migratorias que llegaron 

desde Europa y la expansión de las tendencias anarquistas que se propagaron en la 

sociedad, los sectores dominantes argentinos comenzaron a promover sentimientos 

‘’nacionales’’. Este sector depositó en la escuela y, especialmente en la enseñanza de 

la historia nacional, la responsabilidad de impulsar sentimientos patrióticos de 

pertenencia. Este proyecto nacional, se vio reforzado con la sanción de la Ley de 

Educación Común nº1420 en 1884 por la cual se define la instrucción primaria 

obligatoria, gratuita y gradual. La ley aprobada, se estableció en un contexto en el cual 

la sociedad estaba caracterizada por una profunda heterogeneidad debido a los 

mencionados movimientos migratorios. Es por ello, que el Estado quería llevar a cabo 

un proceso de homogeneización y nivelación de la población, como así también, un 

intento de conformación de un ser nacional argentino. 

 Para finales del siglo XIX, se comenzaron a instaurar como forma de 

conmemoración la Semana de Mayo y la Semana de Julio, y simultáneamente con el 

impulso del Consejo Nacional de Educación (en adelante CNE) se escribieron las 

primeras circulares que impusieron la obligación de organizar festejos y actividades en 

los días patrios, como así también sugirieron distintas propuestas pedagógicas para 

realizar la celebración en el ámbito educativo. De esta manera, se esperaba que la 

difusión de los sentimientos patrióticos tuviera un alcance total en cada espacio y 

comunidad escolar del país. Estas conmemoraciones lograron ocupar un lugar 
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importante en una sociedad donde aún los sistemas de educación formal no se habían 

propagado en todo el territorio y la población era mayormente analfabeta.  

Con la llegada del Centenario de la Revolución, los festejos tenían el objetivo de 

mostrar y enseñar los resultados de la civilización y progreso, por el plan de Paz y 

Administración4 seguido por los diferentes gobiernos nacionales. Las primeras 

performances patrióticas escolares, pensadas y organizadas exclusivamente para el 

ámbito escolar, eran una mímesis de las prácticas que se ejecutaron en el espacio 

público. Asimismo, además del sitio destinado a la festividad, los contenidos curriculares 

y las actividades escolares estaban dedicadas a celebrar y estudiar los acontecimientos 

patrióticos en las vísperas de estas fechas. 

 Durante este nuevo siglo, la escuela se consolidó como forma educativa 

hegemónica, como metáfora del progreso y como una de las mayores construcciones 

de la modernidad. Las fiestas escolares son incluidas por primera vez en el reglamento 

para las escuelas comunes de la capital y los territorios nacionales. El 3 de marzo de 

1900 se establecen tanto los feriados como la forma de festejo, las celebraciones 

escolares quedan definitivamente instauradas en las prácticas educativas, dejando atrás 

la necesidad de escribir circulares y acuerdos anuales para pautar sus festejos. Esta 

sistematización sirvió como un nuevo dispositivo del CNE para ejercer vigilancia sobre 

las tareas cotidianas y el trabajo de la comunidad educativa. A través de juegos, se 

instalaron prácticas para la celebración del 9 de Julio, donde los/as niños/as con sus 

propios cuerpos diagramaban el escudo nacional argentino: las niñas eran vestidas de 

distintos colores y, generando diferentes movimientos se formaba el símbolo nacional. 

Posteriormente, con la formación de la figura, los/as niños/as a modo de coro entonaban 

canciones patrias. De esta manera: 

Estos diferentes modos de usar el cuerpo para representar el Escudo nacional 
pueden analizarse en tanto componentes de una tecnología política que inscribe 
en los cuerpos los diagramas de líneas por los cuales circula el poder. (Blázquez, 
2012: 92) 

 En la escuela argentina del siglo XX, las prácticas escénicas fueron utilizadas 

como ejercicios disciplinarios y de ordenamiento de los cuerpos escolares, visibles en 

la vida cotidiana de la institución. Como en otros procesos reglados, la escuela fue 

 
4 ‘’Paz y Administración’’ fue el lema de la primera presidencia de Julio Argentino Roca (1880-
1886) 
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efectiva en la construcción de dispositivos de producción de cuerpos dóciles (Foucault, 

1975) de los sujetos. Este concepto hace alusión a la búsqueda por crear cuerpos 

controlados, moldeados y sistematizados. Foucault parte del análisis de las tácticas 

militares para adoctrinar el cuerpo de los soldados y, así, convertir sus cuerpos en 

máquinas o instrumentos, manipulados para responder a las autoridades de la manera 

que ellos pretendan. En palabras del autor ‘’es dócil un cuerpo que puede ser sometido, 

que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado’’ (Foucault, 

1975:83). Los métodos de control y dominación que operan en los cuerpos imponen una 

relación de docilidad-utilidad en forma de ‘’disciplina’’. Esta disciplina incrementa las 

fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad, y disminuye esas mismas 

fuerzas, en términos políticos de obediencia. En otras palabras, mientras más dócil y 

obediente resulta un cuerpo, más productivo y útil es para ciertas funciones y 

actividades. 

Los mecanismos de disciplina a los que hace referencia el autor no 

necesariamente guardan relación con usos de violencia ejercidos directamente sobre 

los cuerpos que se pretende adoctrinar, sino que algunas técnicas son gestos sutiles, 

cotidianos e ínfimos, de apariencia inocente, a saber más relacionadas con lo que 

Foucault denomina una microfísica del poder ejercida sobre estos cuerpos. Estas 

disciplinas no solo las encuentra en el ámbito militarizado, sino también en ciertas 

mecánicas planteadas en los monasterios, escuelas y talleres. Algunos dispositivos de 

disciplinamiento escolar tienen que ver con el ordenamiento de los cuerpos mediante 

pupitres, en la formación de filas, en la asistencia diaria obligada y controlada, en el uso 

del timbre, tarimas, entre otras. Como contracara a estas operaciones, la escuela que 

promulgó nuevas políticas que ponderaron el sentimiento de patriotismo fue 

acompañada por una financiación de infraestructura de nuevos edificios escolares que 

contenían espacios destinados a celebrar la patria, como salones de actos y patios 

internos. 

Con el paso del tiempo las fiestas escolares se extendieron rápidamente más 

allá de lo establecido por el reglamento, se entramaron otras festividades como ‘’Día del 

Árbol’’5 y ‘’Homenaje a Sarmiento’’. Este homenaje se decide llevar a cabo el 11 de 

 
5 Festividad tomada de la tradición escolar norteamericana denominada ‘’Arbor Day’’, durante 
ese día los/as alumnos/as junto con los/as maestros/as y directivos/as plantaban diferentes 
especies arbóreas.  
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septiembre de 1900. Al cumplirse doce años del aniversario de la muerte de Domingo 

Faustino Sarmiento, el CNE decide declarar asueto para esa fecha en las escuelas y 

organizar comisiones de escuelas para reunirse junto al recién inaugurado monumento 

a Sarmiento en el Parque 3 de Febrero (Capital Federal). Con el paso del tiempo, esta 

festividad fue eclipsada totalmente por la conmemoración de la muerte de Sarmiento y 

se organizaron peregrinaciones hacia el monumento en su nombre o hacia su tumba.  

 Hacia 1910 las plantaciones de árboles fueron sustituidas por rosales en los 

patios de las escuelas, y las peregrinaciones a los parques y monumentos fueron 

reemplazados por actos perpetrados en el interior de las escuelas. A partir del año 

siguiente, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -actual Ministerio de Educación- 

publica anualmente un calendario en cual se encuentran detalladas las actividades 

escolares que serán llevadas a cabo durante el año lectivo. Este documento poseía una 

sección destinadas a los ‘’Actos escolares’’, donde se establecieron modelos escénicos, 

días y acontecimientos que debían celebrarse y una descripción de cómo debían ser 

estos actos. Allí, se destacó que: estas manifestaciones debían ser coordinadas por 

todas las áreas, la intervención de los/as alumnos/as era primordial, se preponderaba la 

creatividad, la participación y evitar los modelos vacíos de contenidos (Blázquez, 2012).  

 Otra celebración que se consolidó durante este siglo fue la conmemoración de 

la figura de Manuel Belgrano, por lo que, en la currícula escolar comenzó a tomar 

preponderancia la enseñanza de su vida. Con la implementación de estas nuevas 

celebraciones, al igual que en el siglo pasado, el Estado nacional continuó reforzando 

los sentimientos y los ideales patrióticos donde se buscó conformar la unidad social, 

haciendo énfasis en el recuerdo del pasado y en la búsqueda de un futuro común.  

 La dimensión estética comenzó a tomar un rol primordial, las paredes escolares 

estratégicamente decoradas también comunican y forman parte de la cotidianeidad de 

este discurso nacional a seguir. En agosto de 1908 se creó la Oficina de Ilustraciones y 

Decorado Escolar del CNE, al momento liderado por el Dr. José María Ramos Mejía. 

Esta oficina produciría reproducciones de cuadros en láminas, diapositivas o tarjetas 

postales6 que se distribuirían por todo el país. Como así también, se destacarían las 

 
6 Tarjetas patrióticas ilustradas que los/as maestros/as hacían circular en las aulas durante las 
clases. Los/as niños/as las intercambiaban con estudiantes de otras escuelas, haciéndolas viajar 
por todo el territorio: alumnos/as de La Pampa mandarían a Chubut y ellos/as, a otra provincia. 
Y, así, crear una red de intercambio nacional.  
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imágenes que los/as docentes deberían utilizar y sugerencias de visitas o excursiones 

escolares a museos históricos o espacios que puedan evocar recuerdos del pasado 

como tumbas, monumentos, edificios antiguos, etc. Con este proyecto se buscó 

contribuir a la conformación de una estética escolar homogénea en todo el territorio 

nacional y, al mismo tiempo, el Estado se aseguraba el control de las imágenes que 

circulaban en la comunidad escolar.  

 Otra práctica introducida por el CNE es la Jura a la bandera, establecida en 1909. 

Esta promesa era realizada el 9 de Julio, organizada por la escuela o por el Consejo 

Escolar y lo realizaban los/as alumnos/as de 3° a 6° grado, actualmente se realiza en 4° 

grado. En la misma época, los/as niños/as comenzaron a ser obligados a realizar la 

formación en el patio escolar o en el salón antes de su ingreso a las aulas. Se izaba la 

bandera nacional, se entonaba algún canto patriótico, se escuchaban pequeños 

discursos o reflexiones por parte de los/as directivos/as. Aún en la actualidad, estas 

prácticas continúan vigentes de la misma manera. 

 En síntesis, posterior a la conmemoración del Centenario se propuso que la 

escuela fuera un ‘’molde’’ de las distintas identidades que conformaban el territorio 

argentino. Los grupos dirigentes de la Argentina fomentaron la nacionalización de los 

contenidos curriculares y la promoción de las performances patrióticas tanto en las 

escuelas, como por fuera de ellas. Las asignaturas correspondientes a Historia, 

Geografía e Instrucción Cívica y Moral –también llamadas Ciencias Morales- 

construyeron un tejido de educación nacionalizante, formadores del discurso patriótico. 

Las celebraciones eran acompañadas de otros festejos organizados por el gobierno 

nacional o el CNE que se emplazaban en el espacio público como las peregrinaciones, 

los desfiles cívico-escolares o las manifestaciones patrióticas. La lista de figuras a 

conmemorar se fue expandiendo y, por lo tanto: 

En estos festejos, y en los relatos acerca de ellos procurados por el MEC, se teje un 
‘’nosotros’’ que recuerda, a través de la escuela, a ‘’nuestros’’ muertos, ilustres o 
desconocidos, en ‘’nuestra’’ Capital o en ‘’nuestra’’ Patagonia’’. La administración 
de una disciplina para la performance por medio de reglamentaciones y circulares, 
así como su publicidad, contribuyen a la imaginación de ese ‘’nosotros’’ y de la 
Argentina, con sus héroes, sus muertos y sus paisajes. (Blázquez, 2012: 137) 

Hasta la fecha, ninguna de las leyes nacionales o provinciales que organizaban 

la educación argentina hacía referencia a los actos escolares. Como se mencionó 

previamente, únicamente estaban regulados por decretos, reglamentos y circulares 
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escritos por diferentes entidades burocráticas. Era en los ‘’Calendarios Escolares’’ 

donde se definían las características escénicas de los actos y el modo en que debían 

celebrarse cada una de las conmemoraciones, es decir, se definieron los aspectos 

formales.  

Se continuaron estableciendo e institucionalizando nuevas fechas patrias, 

expandiendo así el calendario nacional y escolar. El 1917 se sanciona por decreto los 

festejos pertenecientes al ‘’Día de la Raza’’7como así también, durante las décadas del 

treinta y el cuarenta se modifican y agregan celebraciones patrias vigentes hasta la 

actualidad: se fija el 18 de Mayo como el ‘’Día de la Escarapela’’; el 20 de Junio deja de 

conmemorarse la muerte de Manuel Belgrano para establecerse el ‘’Día de la Bandera’’ 

y lo mismo ocurre con el 11 de Septiembre, donde de ahora en más se celebraría el 

‘’Día del Maestro’’.  

Las formalidades escénicas fueron sancionadas por el Ministerio de Educación 

durante la gestión de Oscar Ivanissevich, en el primer gobierno peronista (1946-1952). 

Se establecieron la determinación de los ritmos, la duración y las actividades. En los 

modelos diseñados por Ivanissevich (Blázquez, 2012), los actos escolares se 

clasificaron en:  

Forma I: Acto solemne, con exclusión de toda otra actividad. Se incluían las siguientes 

actividades dramáticas:  

1. Izamiento de la Bandera. 

2. Himno Nacional Argentino 

3. Palabras alusivas realizadas por un miembro del personal directivo o docente del 

establecimiento (duración máxima: 10 minutos). 

4. Palabras de un alumno. 

5. Número a cargo de los alumnos (solamente un número) 

6. Himno o marcha del escolar. 

7. Marcha patriótica y retiro de la Bandera. (Duración máxima del acto: 60 minutos) 

Forma II: Acto en la última hora de clases. Las actividades dramáticas eran: 

1. Presentación de la Bandera de ceremonias. 

 
7 En el año 2010 se modifica oficialmente el nombre a ‘’Día del respeto a la diversidad cultural’’. 
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2. Himno Nacional Argentino. 

3. Palabras alusivas realizadas por un miembro del personal docente (duración 

máxima: 10 minutos) 

4. Número a cargo de los alumnos (recitaciones, coros, dramatizaciones, gimnasia, 

danzas, etc.) 

5. Marcha patriótica y retiro de la Bandera. (Duración máxima del acto: 40 minutos) 

Forma III: Clase alusiva. A cargo de los maestros de cada curso. Siempre se procurará 

que ese día el acontecimiento no pase inadvertido.  

Forma IV: Cartelera de efemérides. En todos los establecimientos, colocada en un lugar 

de tránsito y perfectamente visible, habrá una pizarra o vitrina para la realización de 

dibujos simbólicos y breves leyendas alusivas dedicadas a las conmemoraciones.   

 Esta formalización de la conmemoración de las fechas patrias continuó vigente 

hasta el ‘’Anuario’’ de 1993, año en el que desaparecen estas ‘’formas’’ y las 

performances escolares se clasifican de la siguiente manera: 

1. Actos de celebración especial: Estos tienen carácter obligatorio para todas las 

escuelas. En ellos se distinguen: 
a. Fechas a recordar el día hábil anterior. 

b. Fechas a conmemorar el mismo día. 

2. Celebraciones y actividades relevantes: Incluye un conjunto variado, heterogéneo 

y poco sistemático de efemérides. Cada escuela debe seleccionar las efemérides dignas 

de ser recordadas de acuerdo con la importancia que tengan en la localidad o región 

donde se encuentra emplazada.  

 Esta nueva sistematización indicó únicamente la fecha en la que debe realizarse 

el acto y no en la manera de hacerlo, es decir, los criterios narrativos y estéticos 

quedaban a cargo de las escuelas y de quienes llevaran a cabo su producción. Sin 

embargo, Blázquez expresa el desfase que se gestó debido a que, si bien regía la 

clasificación vigente desde los años noventa, los/as directivos/as y los discursos 

institucionales continuaron utilizando la antigua tipología creada en los cuarenta. Esto 

dificultó la confección de las performances escolares debido a que se prestaba a 

confusión desde la organización, como así también la forma de evaluar el resultado 

performático.  
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Con el cambio de siglo, la conmemoración de las fechas patrias queda instalada 

en el imaginario de las escuelas, con todo lo que esto conlleva: se modifica el currículum 

de las materias para abordar las efemérides, se dedica tiempo a la preparación, ensayo 

y práctica. Se incorporaron nuevas fechas conmemorativas, que a su vez se fueron 

sumando al calendario escolar, relacionadas a las memorias del pasado reciente y la 

violencia política como el ‘’Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas’’ 

decretado en el año 2000 para conmemorar el desembarco de las tropas en las islas 

Malvinas el 2 de abril 1982; y el ‘’Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia’’ 

agregado en el año 2002 para rememorar a las víctimas de la última dictadura cívico-

militar argentina autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que asumió el 

gobierno de facto el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.  

En la actualidad, se puede señalar que la mayor parte de los modos de pensar 

o hacer los actos escolares no se encuentran explícitamente indicados en reglamentos 

específicos. Desde los gobiernos provinciales, existen algunos documentos a modo de 

guía, como también sugerencias para orientar estas conmemoraciones, generalmente 

destinadas a los aspectos formales y a la organización del Calendario Escolar. Por 

ejemplo, en el caso de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la 

provincia de Buenos Aires en el Anexo III - Conmemoraciones y Celebraciones 

propone la siguiente organización:  

Forma Tipo 

1.Actos 
solemnes 

1.1. Se celebrará o conmemorará en una (1) hora de clase, a 
criterio de la Planificación Institucional, con apertura a la 
comunidad. 

2. Actos 
especiales 

2.1.- Iniciación del Ciclo Lectivo. En la primera hora de clase 
con la presencia del personal y alumnos de cada turno. Apertura 
comunitaria. 
2.2.- Finalización Ciclo Lectivo. En la modalidad que 
determinen las autoridades de cada servicio educativo. Cuando 
por razones de fuerza mayor, las autoridades del establecimiento, 
se vean imposibilitadas de realizar el acto de clausura en la fecha 
prevista, el mismo, se concretará el día que éstos determinen, 
previa comunicación a la Inspección del Distrito 

3. Actos 
evocativos 

3.1.- Actividades de cierres. Actividades de cierre: en una hora 
de clase con la presencia del personal y alumnos de cada turno. 
3.2.- Se conmemorará durante el inicio de cada turno con la 
presencia de todo el personal y alumnos, en la modalidad que 
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determinen las autoridades de cada servicio educativo. 

4. Otras 
actividades 

4.1 Actividades curriculares alusivas a la fecha. 

 

 Otros ítems que se pueden encontrar en este apartado son: el Anexo I - 
Cronograma (inicio, receso invernal y finalización de clases del ciclo lectivo), Anexo II 
- Instrucciones generales (feriados y posibles casos de suspensiones de clases), 

Anexo IV - Protocolo para los actos escolares (ubicación de las autoridades, 

izamiento de la Bandera, musicalización del Himno Nacional, palabras alusivas). Desde 

el ABC8, se provee de distintos tipos de materiales a los/as docentes de la provincia: 

cuadernillos y recursos audiovisuales realizados por el Ministerio de Educación de la 

provincia de Buenos Aires, documentos de la UNESCO y, en algunos casos, material 

didáctico para usar en el aula.   

 Para finalizar, se puede evidenciar que a lo largo de la historia educativa los 

actos escolares han sido sistematizados, tipificados y jerarquizados por distintos niveles 

de relevancia. Sin embargo, es importante destacar que: 

Las fechas y aniversarios son coyunturas en las que las memorias son producidas 
y activadas. Son ocasiones públicas, espacios abiertos, para expresar y actuar los 
diversos sentidos que se le otorga al pasado -reforzando algunos, ampliando y 
cambiando otros-. Hay algunas constantes, sin embargo, que responden a los 
marcos institucionales y a las modalidades en que diversos actores sociales se 
apropian de ellas y las enmarcan en sus propias identidades y en sus propios 
proyectos. (Jelin, 2004: 150) 

III.      Presentación de las escuelas 

Escuela Graduada ‘’Joaquín V. González’’ 

La Anexa fue concebida por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) Joaquín V. González, con la idea de crear una escuela para dar continuidad a 

 
8 Portal institucional virtual de la DGCyE de la provincia de Buenos Aires destinado a todos los/as 
docentes del territorio. Allí se puede encontrar información básica, material didáctico, 
capacitaciones y cursos, proyectos, ideas para el aula para distintas asignaturas, entre otros. 
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las distintas instancias del proceso educativo -primaria, secundaria y universitaria-. Se 

la conoce como Anexa porque inicialmente fue una sección pedagógica de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales y, posteriormente pasó a depender de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, ambas facultades de dicha casa de estudios. 

En la actualidad, es gestionada directamente por la Presidencia de la UNLP y es 

oficialmente la primera escuela primaria fundada por una universidad argentina. Los/as 

alumnos/as que terminan la educación inicial en el establecimiento tienen la posibilidad 

de articular con la educación secundaria en cualquiera de los colegios dependientes de 

la UNLP: Colegio Nacional ‘’Rafael Hernández’’, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de 

Bellas Artes ‘’Prof. Francisco A. De Santo’’ y la Escuela de Agricultura y Ganadería 

‘’María Cruz y Manuel Inchausti’’. 

La escuela abrió sus puertas el 12 de marzo de 1906 y fue un proyecto 

originalmente destinado para varones, pero en 1942 incorporó al estudiantado femenino. 

Su ubicación fue rotando en distintos establecimientos educativos de la ciudad hasta 

que finalizó la construcción de su edificio propio, donde se encuentra actualmente, sito 

en las calles 50 entre 117 y 118. Desde sus inicios, la institución tiene como objetivo ser 

una escuela experimental con un proyecto educativo posicionado desde la pedagogía 

crítica9, en su propuesta pedagógica manifiestan que: ‘’Se intenta así fortalecer las 

prácticas de enseñanza vinculadas especialmente con la alfabetización inicial, 

democratizando el acceso de nuestros niños y niñas a la cultura escrita’’ (página web, s/n). 

La Anexa es una escuela de jornada simple y, además, cuenta con una amplia 

propuesta de talleres a contraturno, algunos de carácter obligatorio y otros, optativos. 

Asimismo, la institución cuenta con proyectos de extensión comunitarios, el Coro de la 

 
9 La pedagogía crítica es una propuesta pedagógica que concibe a la enseñanza como un acto 
político en sí mismo. El objetivo de esta corriente es lograr la emancipación de la opresión a 
través del despertar de la conciencia crítica y, así, facilitar la construcción de nuevos 
conocimientos y alcanzar un pensamiento crítico y activo en la sociedad en la que están 
sumergidos. Uno de los principales referentes es el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997) 
quien plantea que enseñar no es transferir contenidos de la cabeza del docente a la cabeza de 
los/as alumnos/as, sino que se trata de posibilitar que los/as estudiantes, al promover su 
curiosidad, produzcan conocimiento en colaboración con los/as profesores/as. El autor plantea 
que la relación entre enseñanza y aprendizaje es dialéctica, en tanto que no hay una sin la otra, 
los dos momentos son simultáneos y se complementan, de tal manera que quien enseña aprende 
al enseñar y quien aprende enseña al aprender.  
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Escuela, una biblioteca y con el Museo Anexa, donde se pueden encontrar distintos 

documentos y elementos patrimoniales desde el inicio de la escuela hasta la actualidad.  

Es interesante destacar que, desde 2017, el Nivel Inicial y la Unidad Pedagógica 

de la escuela está conformada por parejas pedagógicas, es decir, que dentro de un aula 

estándar hay dos docentes que trabajan colaborativamente en la enseñanza y 

aprendizaje de los/as niños/as. A partir de tercer grado cuentan con una maestra única 

y maestras por área. Asimismo, la tarea docente es acompañada y supervisada por 

los/as coordinadores/as de áreas y secretarías académicas, quienes trabajan en 

conjunto en las aulas y en la producción de labores. Se destaca como propuesta 

pedagógica complementaria la figura denominada Maestra Adjunta, cuyo rol consiste en 

transitar todas las aulas y, así, tener una visión integral de los distintos grados y 

divisiones. Como así también, asistir al docente a cargo en caso de ser necesario. 

Se distingue en su propuesta el pensar la tarea docente como una acción 

colectiva, un equipo que contribuye ‘’con el objetivo de sostener y promover distintas 

trayectorias de aprendizaje: maestros/as de apoyo, maestros/as de acompañamiento 

pedagógico, psicólogos/as’’ (página web, s/n). 

Escuela Primaria n° 45 ‘’Manuel Rocha’’ 

 La Escuela nº 45 se encuentra emplazada en las calles 68 entre 115 y 116, en 

el barrio ‘’El Mondongo’’ de la ciudad de La Plata. A diferencia de la Anexa, esta escuela 

pertenece a la educación pública de gestión provincial dependiendo de la DGCyE. No 

cuenta con Jardín de Infantes y propone articulación con la Escuela Secundaria nº 66 

ubicada en las calles 116 y 68.   

 La institución comenzó a funcionar el 19 de Mayo de 1896, primeramente se 

ubicó en las calles 80 entre 1 y 2. En 1900 por orden superior pasó a funcionar a una 

propiedad alquilada por el Consejo Superior ubicada en las calles 1 entre 67 y 68, realizó 

dos cambios más en 1909 y 1926, hasta que en 1930 se trasladó al establecimiento 

donde se encuentra actualmente. El edificio cuenta con tres patios compartidos con la 

escuela n° 66, un patio interno exclusivo de la escuela, una biblioteca, un gabinete de 

Equipo de Orientación Escolar (EOE) y en el centro de la infraestructura, un salón de 

usos múltiples donde se encuentra el escenario destinado a los actos escolares. 
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 Esta institución es reconocida por ser la escuela donde realizó sus estudios 

primarios el Dr. René Favaloro (1923-2000), cardiocirujano reconocido por haber 

desarrollado la técnica del baipás coronario. Su imagen es homenajeada a través de un 

mural que se encuentra emplazado en la fachada del edificio y en fotografías al interior 

del establecimiento. 

 Primera Observación: Celebración del 25 de Mayo, 2017. 

 Previo a la observación in situ, se concordó un encuentro con los/as directivos/as 

de cada escuela para dar aviso de la instancia y del proceso de investigación. Para la 

escuela Anexa se envió una nota explicando los motivos y la importancia de la solicitud 

y, para la escuela nº 45, al ser de gestión provincial se pidió un permiso que fue 

autorizado por la DGCyE. 

Los primeros actos escolares observados y analizados corresponden a la 

efeméride del 25 de Mayo. Primeramente, se realizó en la Escuela Anexa, organizado y 

llevado a cabo por las divisiones de quinto grado del turno mañana. Y, en segundo lugar, 

se observó el acto efectuado en la Escuela nº 45 por las divisiones del segundo grado 

del turno mañana.  

Es pertinente destacar que el ciclo lectivo 2017 y, en consecuencia, también la 

organización y la celebración de dichas efemérides, se vieron atravesadas por una 

coyuntura política particular, que trajo como resultado una discontinuidad de las clases 

debido a medidas de fuerza y paros docentes que se llevaron a cabo durante los 

primeros meses del año escolar10. De hecho, la celebración de la efeméride de Mayo 

fue llevada a cabo luego de una semana sin clases en las escuelas públicas de la región.   

III.a. El 25 de Mayo en la Escuela Anexa  

 La celebración de la Revolución de Mayo se llevó a cabo el martes 23 de Mayo 

del 2017 y estaba pautada para las 11 AM. Antes del comienzo, los/as familiares de 

los/as alumnos/as esperaban en la puerta principal y, cuando se abrieron, se invitó a 

 
10 Entre los meses de marzo y julio del año 2017 se llevó a cabo una serie de paros y luchas 
docentes a nivel nacional debido a la disputa entre los sindicatos y los gobiernos provinciales por 
llegar a un acuerdo con las paritarias salariales. El promedio nacional de días de paro registró 
una media de 17,33 días sin clases. La paritaria de la provincia de Buenos Aires finalmente llegó 
a un acuerdo el 4 de julio de ese año. Fuente: Diario Perfil. Disponible 
en:http://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-conflicto-docente-de-este-ano-supera-al-de-
2017.phtml  

http://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-conflicto-docente-de-este-ano-supera-al-de-2017.phtml
http://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-conflicto-docente-de-este-ano-supera-al-de-2017.phtml
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pasar a toda la comunidad. En el hall central se exhibía una muestra de cerámica 

realizada por los/as niños/as que concurrieron al taller a contraturno, las piezas estaban 

dispuestas en largas mesas que marcaban el camino hacia el salón de actos. Por fuera, 

las únicas apoyaturas visuales que se encontraban eran escarapelas realizadas en 

papel crepé y un pequeño texto aludiendo al pasado ‘’Día de la Escarapela’’. 

 Cerca de las 11:20 el acto dio su inicio con la introducción de un discurso emitido 

por una de sus docentes. Comenzó con la presentación del motivo del acto, anunció la 

entrada de las Banderas de ceremonia y se invitó a los/as presentes a cantar el Himno, 

por último, se agradeció a los/as directivos/as de la institución. La disertación continuó 

a cargo de otro docente y giró en torno a una reflexión sobre la fecha patria, como el 

comienzo de la formación de una nueva Nación. Allí, se recalcó que el 25 de Mayo 

remite al comienzo de la separación de España y a conformar el primer gobierno 

autónomo y, que esto nos interpela a construir la Patria junto al otro para concebir la 

Patria Grande como lo habían hecho ‘’los gauchos, los negros, los nobles, los ricos, los 

letrados y los criollos’’, en conjunto. Después, se hizo alusión a que hoy -2017- a 207 

años posteriores a la Revolución de Mayo se presenta un escenario sin alegría, debido 

a la coyuntura política dada, haciendo referencia al conflicto docente que tomó 

protagonismo durante el primer cuatrimestre del año. El discurso finalizó con una 

reivindicación a la lucha de aquel Mayo de 1810 y con una breve reflexión de nuestra 

actualidad, alentó a que debíamos liberarnos de la misma manera que en aquella época 

y que podríamos lograrlo ‘’cuando hagamos que el explotado deje de votar al 

explotador’’. En esta instancia, la multitud de familias aplaudió fervientemente las 

palabras emitidas. Las autoridades despidieron a los/as abanderados/as.  

 Las cinco divisiones de quinto grado que llevaron a cabo el acto -’’A’’, ‘’B’’, ‘’C’’, 

‘’D’’ y ‘’E’’- estuvieron a cargo de distintas partes de la elaboración del mismo. Los cursos 

‘’B’’ y ‘’D’’ interpretaron un candombe, se inició con tres alumnos/as recitando las 

primeras líneas al ritmo de un rap, luego cantaron todos al unísono al ritmo del 

candombe y finalizó con el reclamo ‘’El pueblo quería saber qué es lo que estaba 

pasando’’. A continuación, los/as alumnos/as de las divisiones ‘’A’’ y ‘’E’’ bailaron un 

candombe. Previo a la performance, la docente relató una breve reseña de esta 

manifestación cultural: sus orígenes africanos, su llegada a América a través de los/as 

esclavos/as. A continuación, la docente alude a la multiplicidad de voces que existía 
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haciendo hincapié en que, muchas de ellas, fueron silenciadas. La docente nombra cada 

sector social y los/as niños/as, en triadas, recitaban la siguiente proclama: 

Docente – Los realistas 

Alumnos/as - ¡Viva el rey de España! 

D – Los aborígenes 

A - ¡Queremos que nos devuelvan las tierras! 

D – Los paisanos 

A - ¡Queremos trabajo digno! 

D – Los criollos 

A – ¡Queremos Cabildo abierto! 

D – Los esclavos 

A - ¡Queremos libertad! 

 

A medida que emitían estas palabras los/as niños/as alzaban en el escenario 

dos figuras representativas de cada grupo social, un hombre y una mujer, realizadas en 

cartón y pintadas a mano (ver imágenes 1-3). Luego la maestra explicó que gracias a 

aquella diversidad se formó nuestra patria y los/as niños/as gritaron al unísono: ‘’¡Viva 

la Patria!’’. Como cierre, se lee un último discurso sobre la importancia de la 

comprensión del pasado para poder construir memoria y, así, proyectarse hacia el 

futuro.  

Mientras los/as niños/as realizaban sus performances en el escenario del salón 

de actos, los/as familiares desde las butacas, algunos parados en los costados, tomaron 

fotografías y filmaciones de sus niños/as. Con la finalización del acto se reunieron con 

ellos, se invitó a los/as familiares a colaborar en la feria de comidas para juntar dinero 

para el viaje de egresados/as de sexto grado y luego se retiraron. 
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Imagen 1. Figuras utilizadas durante el acto 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Los aborígenes (Anverso) Imagen 3. Los aborígenes (Reverso) 
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III. b. ‘’El detrás de escena’’. Conversaciones con docentes I 

 Posterior a la observación, se realizaron dos entrevistas en la escuela Anexa: a 

Viviana Pappier -coordinadora del Departamento de Ciencias Sociales- y Malena 

Bertoldi, Maestra Adjunta. Se conversó con ambas sobre la producción, organización y 

elaboración del acto escolar, como así también, contaron cómo abordaron la temática 

de la Revolución de Mayo desde las aulas.  

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, se evidenció que la escasez de tiempo 

fue el factor que atravesó transversalmente la preparación del acto escolar. Debido a 

los conflictos docentes mencionados anteriormente, los/as maestros/as y los/as 

alumnos/as contaron únicamente con una semana para organizar y ensayar la 

performance patriótica. Desde Ciencias Sociales trabajaron con el significado de 

revolución; en el espacio de microcine con el que cuenta la escuela vieron documentales 

de Canal Encuentro11 alusivos a la fecha; en la clase de Plástica se elaboraron las 

figuras que se utilizarían en el escenario y en la clase de Música se practicaron 

rápidamente el canto y la danza del candombe.  

Por esta razón temporal, hubo una ausencia de guión que diagramara la 

secuencia, al mismo tiempo, se hizo mención que desde el 2016 ya no utilizan esta 

herramienta para detallar la narrativa. Sin embargo, las secuencias -discursos, cantos y 

bailes- estaban pautados en un cierto orden; el aspecto espontáneo estuvo dado en la 

elección de las tríadas de niños/as que pasaban con sus producciones plásticas, ellos 

no sabían con qué compañeros/as saldrían al escenario.  

Desde el Departamento de Ciencias Sociales, se esboza la instancia conceptual 

y lo que se trabaja curricularmente desde la escuela. Se manifestó la intención de 

vincular las fechas patrias con lo que se estudia en el aula y, especialmente, con el 

presente. Con la ‘’excusa’’, en sus propias palabras, de la celebración de la Revolución 

de Mayo, se manifestó el deseo de profundizar en los sujetos subalternos12 y las voces 

silenciadas, intentando no caer en figuras o personajes estereotipados. Por eso, desde 

 
11 Encuentro es un canal cultural, científico y educativo de la televisión abierta fundado el 5 de 
marzo de 2007. Actualmente depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la 
Nación Argentina. 
12 La subalternidad es un término acuñado por el filósofo y sociólogo italiano Antonio Gramsci 
(1891-1937). Desde las ciencias sociales, se utiliza para denominar a los sectores oprimidos y 
excluidos por las clases dominantes formadas por las élites que detentan el poder político, 
económico, ideológico y cultural.  
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el aula se propuso trabajar interrogando a los/as estudiantes: quiénes serían esas 

personas, qué reclamarían, qué similitudes y qué diferencias hay con la actualidad; en 

la práctica ¿hay discriminación para ciertas voces?, ¿participan todos, de qué modo? 

Fueron algunos de los interrogantes que se pretendieron poner en juego. Se propuso, 

desde el Departamento, que la efeméride no determine los contenidos, sino que sea 

una invitación a conectar con las temáticas que se abordan en el momento.  

Ambas docentes mencionaron la existencia de una suerte de diseño curricular 

para los actos escolares propuesto por la escuela que sigue, de alguna manera, lo 

recomendado por Nación. Allí se sugieren documentos y bibliografía, sin embargo, es 

algo que no se encuentra finalizado debido a que, partió como una propuesta desde el 

Departamento de Ciencias Sociales y quieren compartirlo al resto de las áreas para que 

participen. Algunos de los/as autores/as seleccionados para el abordaje fueron 

especialistas provenientes de la didáctica general y específica de las ciencias sociales: 

Perla Zelmanovich, Lilia Bertoni, Isabelino Siede, Mario Carretero, entre otros. Desde lo 

formal, se mencionó que existe un guión básico para el Maestro de Ceremonias -quien 

modera el acto escolar- para conducir las instancias del acto escolar.  

 Finalmente, en las dos entrevistas se resaltó fuertemente que muchos de los 

contenidos no pudieron ser profundizados por la ya mencionada falta de tiempo. Sin 

embargo, se intentó continuar desarrollando estos tópicos, aunque la conmemoración 

de la fecha hubiera finalizado. 

III.c. Segunda observación.  25 de Mayo en la Escuela n°45 

La segunda observación tuvo lugar unos días después de la escuela Anexa. Por 

las mismas razones que se mencionaron en la institución anterior, esta escuela se vio 

atravesada por varios días sin clases y, a su vez, el acto del 25 de Mayo estuvo 

primeramente pautado para una fecha y tuvo que ser pospuesto, debido al fallecimiento 

de una directora de la institución. La fecha se reprogramó para el 29 de mayo de 2017, 

estuvo organizado por el 2do grado -’’A’’ y ‘’B’’- de la educación primaria y tuvo cita a las 

10 AM. Era un día lluvioso y frío, los/as familiares aguardaban en la vereda de la escuela, 

mientras comentaban las dificultades de conseguir algunos materiales para la 

producción de los disfraces.  

 A las 10:30 AM se abrieron las puertas de la escuela, invitando a pasar a las 

familias. Si bien la escuela no cuenta con un espacio apartado de salón de actos, posee 
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un S.U.M donde se halla un escenario para realizar las performances. No cuenta con 

butacas ni asientos, por lo tanto, los/as niños/as y algunos/as maestros/as se sientan en 

suelo frente al escenario. Por detrás de ellos, se posicionan los/as familiares.  

Con respecto a los recursos estéticos, en el escenario se pueden observar: una 

carreta realizada en papel afiche; un Cabildo confeccionado en los mismos materiales 

con el lema ‘’Seguimos día a día el ejemplo de quienes dieron el primer paso para 

construir nuestro país con esfuerzo y empuje. Recordamos con orgullo el 25 de Mayo’’ 

(ver imagen 4). A los laterales, sobre las paredes que rodean este espacio, se 

encuentran: guirnaldas; escarapelas y Cabildos dibujados y rellenados con pequeños 

trozos de papel crepé; palomas rellenas con papel crepé celeste y blanco; soles con 

rostros, algunos solamente dibujados y otros también rellenos con la misma técnica que 

los anteriores (ver imágenes 5-6); un cartel realizado en papel madera con una 

escarapela formada por huellas de manos pintadas en celeste y blanco; asimismo, se 

pudieron observar afiches extraídos de revistas infantiles con imágenes del Cabildo y 

recortes de historietas de Mafalda de Quino (ver Anexo). 

El acto dio comienzo con la entrada de los/as abanderados/as y se procedió a 

cantar el Himno Nacional. De la misma manera que se realizó en la Anexa el discurso 

inaugural comenzó haciendo referencia al contexto histórico-social del 25 de Mayo: se 

hizo una breve reseña del Virreinato del Río de La Plata, la conformación de la Primera 

Junta y de las diferencias que se pronunciaron entre Buenos Aires y las provincias. Se 

hizo referencia a no reducir el acontecimiento únicamente a la imagen del Cabildo e hizo 

hincapié en la figura del pueblo que luchó contra la opresión española. Asimismo, la 

docente remarcó la importancia de la participación de ‘’los criollos, indígenas y gauchos’’ 

en las luchas sociales de la época. Con este breve recorrido, se incentivó a reflexionar 

sobre el papel de los/as ciudadanos/as y sobre la libertad. El acto se continuó con ciertos 

interrogantes como: ‘’¿podemos reafirmar que tenemos soberanía política?, ‘’¿tenemos 

libertad económica?’’; el discurso propuso la reflexión en torno a esas cuestiones 

teniendo en cuenta la influencia de las empresas multinacionales en el territorio, que 

explotan nuestros recursos. 

A continuación, comenzó la performance ‘’Caminitos de Mayo’’ con una breve 

introducción de la docente sobre los personajes que se reunían alrededor del Cabildo 

para esperar las noticias. Mientras tanto, aparecían en escena distintas figuras de los 
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tiempos coloniales: damas antiguas, aguateros, vendedores de pastelitos y empanadas, 

escoberos. Al mismo tiempo que entraban en escena, entonaban el siguiente pregón: 

‘’Vendo yo, vendo yo, todo lo que necesitan. Llámenme, siempre voy, por estas 

callecitas’’. Los/as niños/as distribuidos/as en parejas, recorren el escenario entonando 

y ofreciendo sus mercancías:  

Vendo velas y velitas para alumbrar la casita.  

Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. 

Vendo pasteles dorados para los hombres casados. 

Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. 

Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas 

Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. 
 

Los/as niños/as repiten sus pregones y se retiran del escenario, dando por 

finalizado el acto. Las autoridades de la escuela invitaron a las familias a colaborar con 

la feria de comidas y, a los/as alumnos/as, a volver a las aulas para continuar con la 

jornada. 

                            

Imagen 4. Carreta, afiche y soles. 
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Imagen 6. Recursos visuales situados en las paredes de la galería que rodea al escenario. 

 

 

Imagen 5. Guirnaldas, palomas, soles y escarapelas 
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III.d. Conversaciones con docentes. Parte II 

 De la misma manera que en la Anexa, posterior a la puesta en escena del acto 

escolar se realizó una breve entrevista con Paula, maestra de segundo grado, quien 

estuvo a cargo de la performance patriótica. En diálogo con la docente se indagó por la 

producción de elementos plásticos, por la organización y composición del acto. Se 

comentó que ‘’la ornamentación’’, en sus palabras, fue realizada en conjunto entre los/as 

maestros/as de segundo grado -’’A’’ y ‘’B’’- y la profesora de Plástica. En la clase de 

Música se escucharon candombes y los/as niños/as practicaron sus pregones y la 

docente de Plástica también se encargó de idear el vestuario que llevarían los/as 

niños/as. Se comentó que no hicieron uso de materiales provistos por entidades de la 

provincia, sino que los/as niños/as trabajaron en las aulas con sus maestros/as desde 

las Ciencias Sociales con información aportada por los/as docentes.  

 Además del tiempo, al igual que en la Anexa, la docente comentó que el factor 

que más influyó a la hora de pensar el acto fue la edad de los/as niños/as -de 7 y 8 años, 

de acuerdo a la edad escolar- porque al ser muy pequeños/as tuvieron que buscar 

estrategias para ‘’atraparlos’’. Explicó que, por esa razón, decidieron llevar a cabo todas 

las decisiones, con respecto a la música y a la puesta en escena, sin interpelar a los/as 

alumnos/as sobre las elecciones.   

 La presentación no contó con un guión, si bien las secuencias -discursos, 

teatralización- estaban pautados en un orden. Es interesante resaltar que la 

espontaneidad estuvo dada durante los ensayos, donde los/as niños/as olvidaban sus 

pregones e inventaban nuevas líneas. A lo largo de la entrevista, lo más destacado fue 

resaltar el trabajo en equipo, lo colectivo, que se gestó entre docentes y profesores de 

las áreas para pensar y realizar el acto escolar. 

III.e. Consideraciones parciales  

 Luego de la instancia descriptiva de los actos escolares observados, se pueden 

tomar ciertas consideraciones parciales. Primeramente, señalar que existió una gran 

diferencia entre las edades de los cursos designados a las producciones: 10 y 11 años, 

por un lado, 7 y 8, por el otro. Esto influye fuertemente en las estrategias pedagógicas 

y performáticas a la hora del tratamiento de las efemérides y la puesta en escena. 

Ambas producciones coincidieron en crear una trama que ligue el pasado con el 

presente. La escuela Anexa, ya desde el inicio del acto hace una vinculación del 
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contexto de 1810 con la actualidad, se aludió a las luchas actuales, vigentes hoy en día, 

que enfrentamos como país y que ve fuertemente afectado al sector docente. Se 

promovió que se deje de votar al “explotador’’ tomando un claro y fuerte posicionamiento 

político respecto del gobierno de turno13. Otro recurso para acercar las producciones 

artísticas de la época al presente, es el hacer la introducción del candombe con ritmo 

de rap, que si bien es un género musical que tiene sus orígenes en la década de 1970, 

es más cercano a los/as niños/as por su presencia activa en la actualidad. En la escuela 

nº 45 también se palpó el presente al poner en tela de juicio nuestras libertades de 

acuerdo a nuestras políticas económicas.  

Otra similitud que podemos encontrar es que, desde el discurso, ambas 

performances le dieron voz y lugar a los sectores populares que habitaban en la época, 

sin embargo, en su representación es donde yacen las diferencias. La más notoria 

guarda relación con la falta de mención de las comunidades negras en el acto escolar 

de la escuela n°45, esto refuerza la persistencia de la invisibilización de los/as 

afrodescendientes, quienes fueron indudablemente excluidos en la construcción escolar 

de la identidad argentina. Asimismo, a los sectores que estuvieron presentes se los 

representa con un recurso estereotipado, desde su lugar de trabajo, en amable 

convivencia con las clases altas. Si bien se observó una representación típica de la vida 

cotidiana, es importante destacar que los/as docentes decidieron utilizar esta estrategia 

porque al tratarse de niños/as pequeños/as, podría resultar ‘’llamativa’’ y accesible para 

los primeros grados de la primaria. Por otro lado, en la Anexa se incorporó a los sectores 

sociales populares dando voz y significación a través de la legitimación de sus reclamos. 

Otra diferencia notoria entre ambas producciones, tiene que ver con los recursos 

visuales: en la Anexa hubo una ausencia de ella y en la escuela nº 45, hubo presencia 

de escenografía típica y murales en los alrededores. Si bien, en el primer caso es muy 

probable que no se haya realizado por cuestiones temporales, también, podría formar 

parte de su posicionamiento estético e ideológico al respecto. Debido a que, desde lo 

 
13 Entre los años 2015 y 2019 transcurrió la presidencia de Mauricio Macri y de María Eugenia 
Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a la alianza Cambiemos. 
Este gobierno se caracterizó por su conducción a cargo de los sectores dominantes y por sus 
políticas económicas de carácter neoliberal. Una de sus medidas principales fue el ‘’ajuste 
económico’’ que implicó un salto significativo en el ritmo inflacionario que generó una reducción 
del nivel de actividad económica. En este contexto, las paritarias se constituyeron como vehículo 
de batalla y el sector docente no estuvo exento. Durante el primer cuatrimestre del 2017, 
dirigentes sindicales y docentes lucharon por un salario digno que se adecuara a la inflación del 
momento.  
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propuesto por el Departamento, se pretende no caer en estereotipos marcados en la 

producción de efemérides, lo cual se podría aplicar al plano estético.  

Por otro lado, se evidencian producciones plásticas realizadas de manera 

mecánica en ambas instituciones: en la Anexa, desde los elementos utilizados para la 

performance, dado que las figuras fueron dibujadas por la docente y pintadas por los/as 

alumnos/as; y, en la escuela nº 45 la decoración -soles, palomas, escarapelas- también 

fue moldeada por la docente e intervenidos con papel por los/as niños/as. 

III.f. Tercera observación. El 9 de Julio en la Anexa. 

 La segunda etapa de la observación se llevó a cabo en el mes de julio con el 

motivo de la celebración del día de la independencia argentina. De la misma manera 

que en el mes de mayo, el acto tuvo lugar, primero, en la Escuela Anexa y 

posteriormente en la Escuela n° 45. 

 El día soleado invitaba a celebrar la fecha patria y, generaba cierta nostalgia en 

el aire dado que estaba organizado por las divisiones de sexto grado, próximos 

egresados, por lo que sería su última performance patriótica en la escuela primaria. El 

acto se realizó el viernes 7 de julio, dado que la festividad caía un día domingo. La 

conmemoración dio inicio con un breve recorrido histórico, esta instancia se definió 

como un proceso complejo que había iniciado en 1810 con la Revolución de Mayo y, 

que tuvo como objetivo la concreción del primer gobierno patrio sin la participación de 

España. Se destacó la conformación del proceso independentista, que se gestó a pesar 

de las diferencias internas y la incertidumbre sobre el devenir de la nueva Nación. El 

discurso inaugural del acto escolar buscó comprometer al público a seguir defendiendo 

la libertad y la justicia de nuestro país. A continuación, la docente a cargo del discurso 

comentó un ejercicio en el cual se les preguntó a los/as alumnos/as de sexto ‘’C’’ y ‘’E’’ 

‘’¿Qué significa ser libres?’’ y se leyeron algunas respuestas de los/as niños/as: 

‘’Libertad es elegir a quien queremos que nos gobierne y que se respeten nuestros 

derechos’’, ‘’Vivir en un país donde se respetan nuestros derechos no dependiendo de 

los intereses de otros países’’.  

 Se continuó reflexionando sobre la libertad, la cual se construye día a día, fruto 

del esfuerzo y el trabajo coordinado, como un proyecto de país. Asimismo, se definió a 

la celebración como una organización federal, donde los representantes de las 

diferentes provincias tenían en común la vocación de unirse, por la aspiración de un 
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futuro mejor. El breve recorrido histórico finalizó manifestando que lo que se dejaba atrás 

era una monarquía con diversas problemáticas y, que lo que se estaba gestando era el 

producto de la unión y la motivación de establecerse como país. De esta manera, se 

celebró el construir desde la diversidad con el fin de conseguir el bien común y gestar 

una nueva Nación libre. 

 Al finalizar la lectura del discurso, las divisiones de sexto se turnaron para subir 

al escenario y cantar diferentes canciones junto a las docentes del área de Música. 

Sexto ‘’A’’ y ‘’C’’ cantaron El misterioso dragón de Víctor Heredia; Sexto ‘’B’’ 

Latinoamérica de Calle 13; Sexto ‘’D’’ Escondido en mi país de Mercedes Sosa y, 

finalmente, Sexto ‘’C’’ Inconsciente Colectivo de Charly García. Al finalizar la última 

interpretación, se dio por terminado el acto escolar y se invitó a los/as alumnos/as a 

volver a las aulas para continuar con la jornada.  

III.g. Cuarta observación. 9 de Julio en la Escuela nº 45 

 La cuarta y última observación de este proceso tuvo lugar el lunes 10 de julio, en 

el turno mañana, organizado por las dos divisiones -’’A’’ y ‘’B’’- de primer grado de la 

educación primaria. La celebración tuvo lugar en el espacio destinado a las 

escenificaciones y dio inicio con las palabras de una de las docentes. Allí se expresó un 

recorrido histórico de la fecha, contextualizando que ‘’la cita’’ fue en Tucumán en 1816. 

A continuación, otra docente prosiguió el discurso recalcando el esfuerzo del trabajo 

colectivo para conseguir la libertad y consagrarse como una Nación soberana e 

independiente, no solamente de la corona española sino también de todo tipo de 

dominación. Se conmemoró la fecha como la más importante del acontecer argentino, 

como así también se leyó en el discurso que el logro de la independencia de la Patria 

fue gracias a ‘’los brillantes ideales y las pasiones elevadas’’. 

 Se presentaron las Banderas de ceremonia y se cantó el Himno Nacional. La 

docente continuó su discurso expresando que nuestra independencia fue un trabajo de 

todos y, que es un espacio, para recordar cómo cada uno de nosotros da sentido y 

reafirma la libertad ganada. Una segunda docente continuó con otro discurso, donde 

afirmó que el 9 de julio es el hecho más significativo de la historia argentina y, que este 

acontecimiento, debía encontrarnos ‘’con espíritu de fiesta’’ y con el convencimiento que 

nosotros somos protagonistas de la historia. Se retiraron la Banderas de ceremonia.  
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Ante el barullo que reinaba en el espacio, la docente pidió ‘’silencio, por favor’’ y 

anunció que la escena sería representada por las dos divisiones de primer grado. Acto 

seguido, la docente de Música presentó la decisión de abordar el acto escolar desde 

una temática diferente: la infancia y su transformación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 

se trabajó con el juego y las actividades que realizaban los/as niños/as en el año 1816. 

La docente retomó el presente nombrando los juegos y los objetos con los que 

interactúan hoy los/as niños/as –celulares, computadoras, televisores- resaltando que 

en aquella época no existían, ni tampoco había corriente eléctrica. Luego se explicó que 

el concepto de infancia no era el mismo que ahora, los/as niños/as trabajaban y 

realizaban tareas igual que los adultos y, dependiendo de la posición social que se 

encontraban, podían continuar con su educación o no. Por lo tanto, el tiempo de juego 

era reducido pero que se iban a destacar esos pocos momentos de recreación. 

Los/as niños/as se situaron en el escenario, dispuestos en pequeños grupos y 

recreaban distintos juegos, entretanto la docente les preguntaba:  

Docente - ¿A qué jugaban las nenas? 

Niñas - ¡a las muñecas! 

D - ¿De qué están hechas esas muñecas? 

N - ¡De trapo! 

D - Bien. ¿Acá a qué juegan? 

Niños - ¡A las bolitas! 

La docente interrogó a varios grupos por el tipo de juego, hasta aclaró que 

‘’estaban tímidos’’ a la hora de responder. Asimismo, comentó que las niñas jugaban 

con muñecas de tela y trapo, armadas por ellas mismas y las niñas con mayor poder 

adquisitivo jugaban con muñecas de porcelana. Los niños jugaban con las bolitas y 

creaban distintos escenarios en la calle. Se jugaba a la rayuela, las escondidas, las 

adivinanzas y diversos juegos acompañados de cantos como: Antón Pirulero, el Puente 

de Avignon, Mambrú se fue la guerra, el arroz con leche, entre otras.  

Mientras se enumeraban los diferentes juegos, suena de fondo ‘Infancia’ de 

Chango Spasiuk, y luego los/as niños/as comienzan a cantar Antón Pirulero a capella, 

mientras la docente los acompaña con la guitarra. Al mismo tiempo, se representa el 

juego en el centro de la escena. Cuando termina la recreación, la profesora comenta 
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que en sus orígenes estas canciones estaban basadas en historias violentas que luego 

fueron readaptadas como canciones y juegos infantiles. Por ejemplo, ‘’Antón Pirulero’’ 

contaba la historia de un hombre que asesinó a su pareja o Mambrú se fue a la guerra, 

hace alusión a los esclavos enviados de manera involuntaria a la guerra. 

A continuación, cantan La Farolera y, de la misma manera, representan el juego 

con la participación de la docente. Una vez finalizada la representación, la docente de 

Música realiza una reflexión final sobre la importancia de los derechos de los/as 

niños/as, de los adquiridos y de las acciones que debemos seguir construyendo, como 

así también, destacó el rol de los adultos como pilar fundamental para el resguardo y la 

protección de estos derechos. Como cierre del acto, la docente y los/as alumnos/as 

cantaron Tengo derecho de Rubén Rada. Se da por finalizado el acto con un aplauso a 

los/as niños/as de primer grado, agradecieron a las familias y se los invita a pasar por 

la Feria de Platos, mientras los/as niños/as vuelven a las aulas a continuar con sus 

clases. 

Con respecto a los recursos visuales, el salón se vio provisto de: guirnaldas 

celestes y blancas, faroles de cartón y papel, la Casa de Tucumán realizada en cartulina 

y distintos naranjos en cartulina, que decoraban el escenario y sus alrededores (ver 

imágenes 7-8). Las producciones fueron llevadas a cabo por la docente de Plástica y, 

algunas piezas, fueron realizadas por los/as niños/as el acompañamiento de la 

profesora. Asimismo, algunas partes de la escenografía, como la Casa de Tucumán, fue 

reutilizada ya que estaba guardada de años anteriores.  
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Imagen 7. Naranjo 

Imagen 8. Escenografía 
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III.h. Conversaciones con docentes. Parte III 

 La última entrevista que se llevó cabo fue destinada a Elisa, profesora de Música 

de la Escuela nº 45, quien muy amablemente brindó sus respuestas vía correo 

electrónico debido a que de una escuela ‘’se va corriendo’’ a la otra. Ella, junto a los/as 

docentes de primer grado, estuvieron a cargo de la escenificación del 9 de Julio. De la 

misma manera que los demás docentes, comentó cómo fue el trabajo desde las aulas: 

en las clases los/as maestros/as de grado mostraron imágenes de época para 

contextualizar y los elementos visuales exhibidos estuvieron a cargo de la profesora de 

Plástica. 

 Igual que en las entrevistas anteriores, no se habló de la existencia de un guión 

sino que estuvieron pautadas las entradas y salidas de escena. Asimismo, los/as 

niños/as sabían que cuando la música terminaba debían bajar del escenario y, que 

cuando comenzara Antón Pirulero, debían representar ese juego. Según la docente, el 

carácter espontáneo estuvo dado por la manera de jugar, si bien los/as niños/as 

conocían las reglas pero la disposición, la forma de agruparse y de jugar no fueron 

ensayadas. Dado que las escuelas no solicitan estos diagramas o suerte de guiones 

antes del acto escolar, se considera que estas entradas y salidas marcadas aportan 

cierta seguridad a los/as docentes y tal vez ayude a orientar a los/as alumnos/as, sobre 

todo si se trata de niños/as pequeños/as. 

La puesta en escena estuvo a cargo de la profesora de Música, por lo tanto, el 

discurso musical fue lo que primó durante la teatralización. La selección de canciones 

estuvo supeditada a la representación de la infancia de la época, por lo tanto, se 

eligieron canciones infantiles acordes. Durante la explicación se seleccionó Infancia de 

Chango Spasiuk -como música de fondo- por gusto personal de la docente; y para 

finalizar se seleccionó Tengo derecho de Rubén Rada, con el fin de dar un cierre y hacer 

una reflexión. Se hizo hincapié en que los/as niños/as no fueron considerados siempre 

de la misma manera, que la infancia es un derecho conquistado y los adultos son los/as 

responsables de que se cumplan. Como apreciación personal se mencionó que, en 

muchas ocasiones, los/as docentes ‘’necesitan’’ una canción de cierre porque está 

institucionalizado y es una demanda por parte de los/as directivos/as. Si bien estos tipos 

de cierres, las entradas y salidas pautadas no son parte de los requisitos solicitados por 

los/as directivos/as, parece ser determinante en el proceso creativo de las escuelas. 
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Estas pautas, que muchas veces caen en estereotipos, hacen difícil que propuestas 

alternativas sean aceptadas, no hablando específicamente de la escuela sino de algo 

general.   

 Para finalizar, la profesora mencionó que la idea surgió a partir de una jornada 

sobre infancias a la que concurrió por fuera de la institución. Lo comentó con los/as 

maestros/as para abordar el acto desde otra perspectiva, que no involucrara la típica 

escena colonial: vendedores ambulantes, damas antiguas, criollos, etc. A su vez, 

mencionó que decidió esta temática para realizar una propuesta diferente y que estas 

escenas serían mucho más ‘’espontáneas’’, en sus palabras, para los/as niños/as. 

III.i. Consideraciones parciales 

De la misma manera que las celebraciones del 25 de Mayo, el 9 de Julio estuvo 

llevado a cabo por dos grupos con gran diferencia etaria, en este caso, el primer grado 

de la educación primaria y, el último, sexto grado.  

Algunas similitudes que se pueden encontrar guardan relación con que ambas 

performances se alejaron de lo tradicional: no hubo presencia escénica de los típicos 

personajes de la época. El foco estuvo puesto en el concepto de libertad desde la Anexa, 

y desde lo lúdico y los juegos, desde la escuela nº45. Sin embargo, se puede destacar 

que desde la escenografía se presenta la Casa Tucumán, pese a que la performance 

no está situada en el monumento histórico. Asimismo, el discurso que primó en ambas 

producciones fue el musical. En la Anexa, desde canciones contemporáneas que sirven 

como disparador para la reflexión y, en la escuela nº45, desde el infantil de la época de 

1816, que sí estuvo acompañado por una representación escénica centrada en escenas 

de juego. 

En el caso de la Anexa, es interesante resaltar que se incorporaron las voces y 

las opiniones de los/as alumnos/as respecto a la conmemoración, cuando se leyeron 

sus respuestas en torno a la pregunta: ‘’¿qué significa ser libres?’’. Durante la puesta en 

escena, se observó una ausencia de recursos visuales en el escenario y en el salón de 

actos.  

Se evidencia que la preponderancia del discurso musical podría estar 

relacionado con que la organización de los actos escolares estuvo a cargo de las 

docentes del área de Música. Asimismo, se percibe la diferencia de estrategias 
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performáticas a la hora de abordar las producciones: una instancia reflexiva para sexto 

grado y una propuesta más lúdica para segundo grado.  

IV.a.    Los actos performativos de la escuela 

 Las producciones escénicas de los actos escolares se pueden pensar desde 

múltiples dimensiones: como representación teatral, musical, poética y/o performática. 

La presente investigación propone utilizar categorías teóricas que permiten comprender 

a estas producciones desde su carácter performático, debido a que pone el foco en su 

potencia transformadora. Esta perspectiva permite abordar estas representaciones que 

evocan acontecimientos históricos puntuales, cuya característica principal radica en que 

sus participantes se modifican y cambian continuamente. Como así también varía la 

coyuntura nacional y local de cada región del país que, muchas veces, suele ser 

incorporada al relato.  

Las acciones performáticas se manifiestan en los actos escolares a través de lo 

corporal. Para introducir esta dimensión, se desarrollarán primeramente algunas 

consideraciones que giran en torno a los conceptos de performance, cuerpo y ritual, ejes 

fundamentales a la hora de analizar estas producciones. Diversos autores han intentado 

definir performance y existen tantas definiciones como cantidad de autores. Sin 

embargo, es pertinente destacar que para el abordaje teórico, se tomará como 

principales referencias a los estudios realizados por Richard Schechner y Diana Taylor. 

Esta última comprende que: 

[...] performance no es sólo un acto vanguardista efímero sino un acto de 
transferencia (como señala el teórico Paul Connerton) que permite que la identidad 
y la memoria colectiva se transmitan a través de ceremonias compartidas (por 
ejemplo, en fiestas de año nuevo o en el día de la raza) o comportamientos 
reiterados como aprender a hablar un idioma, cocinar comidas regionales o tallar 
una máscara (Taylor, 2011:19)  

Siguiendo con lo propuesto por Taylor, podemos abordar los actos escolares 

dentro de la dimensión performática debido a que transmiten las historias, las memorias 

y las identidades de un país o comunidad a través de esta serie de encuentros reiterados 

y colectivos que forman parte del imaginario escolar. De acuerdo a la postura de 

Schechner, algo se considera una performance cuando en una cultura particular, la 

convención, la costumbre y la tradición dicen que lo es. En la cultura occidental, desde 
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el siglo pasado la idea de lo que es performance se ha expandido cada vez más. Desde 

el campo dinámico de los estudios de la performance, el autor propone que:  

El objeto de esta disciplina incluye a los géneros estéticos del teatro, la danza y la 
música, pero no se limita a ellos; comprende también ritos ceremoniales humanos y 
animales, seculares y sagrados; representación y juegos; performances de la vida 
cotidiana; papeles de la vida familiar, social y profesional; acción política, 
demostraciones, campañas electorales y modos de gobierno; deportes y otros 
entretenimientos populares; psicoterapias dialógicas y orientadas hacia el cuerpo, 
junto con otras formas de curación (como el shamanismo); los medios de 
comunicación. El campo no tiene límites fijos. (Schechner, 2000:12) 

Estas definiciones de performance en un sentido amplio sirven para abordar las 

acciones que se suceden dentro de la celebración de efemérides. Se puede comprender 

a estos eventos como producciones performáticas de una cultura particular, como así 

también se entretejen en su habitus14 (Bourdieu, 1988) como costumbres que son 

comunes a la institución escolar en todos sus niveles, tanto en la gestión pública como 

privada. En este sentido, se puede entender que los actos escolares son performances 

que activan la materialización del Estado y, mediante el ‘’poner el cuerpo’’ las personas 

se recrean, imaginan y se vivencian como parte de una comunidad política. La poética 

performática de estos sucesos radica en permitir imaginar una Nación, posicionar y 

formar a sus actores en sujetos nacionales capaces de hacerlo. Asimismo, se busca 

que estos niños/as-actores/actrices y -por qué no- también, sus familiares-

espectadores, reflexionen sobre el presente en relación con la memoria colectiva del 

pasado.  

Blázquez denomina ‘’performances patrióticas’’ a aquellas prácticas de carácter 

dramático organizadas por autoridades políticas con el objetivo de celebrar a la Patria. 

Estas celebraciones se introdujeron en el ámbito educativo y se transformaron en 

‘’performances patrióticas escolares’’, con esto se refiere a celebraciones de la Patria 

desarrolladas en, por y para los/as participantes de la comunidad educativa. Las 

performances patrióticas son consideradas como formas de conducta restaurada 

(Schechner, 2000), es decir, no son acciones que se realizan una única vez, son lo que 

el autor llama ‘’conducta dos veces actuada’’. Allí se entretejen los supuestos que se 

tienen de la historia argentina y sus formas de representación. Se ponen en juego la 

 
14 El habitus es un concepto central dentro de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu (1930-
2002). Esta noción configura la práctica social, y al mismo tiempo, explica el enclasamiento de 
los campos, a partir del cual se componen las identidades de los participantes, sus posiciones y 
sus relaciones dentro del espacio social. 
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implementación de entramados estéticos para recordar y rememorar los 

acontecimientos históricos y los valores cívicos asociados a la idea de la Patria. En ellos 

encontramos acciones donde se restauran imágenes, relatos y eventos significativos 

para la historia de un país o de una comunidad. Durante la celebración, los sujetos que 

participan incorporan numerosos recursos artísticos: dibujos, cantos, ejecuciones 

musicales, bailes, actuaciones, narraciones orales, etc.  

         Las performances escolares se hacen una y otra vez, año a año, y presentan las 

mismas historias. Son también ‘’tranformances’’ -performances que transforman- 

(Schechner, 2000) en tanto cambian los sujetos que participan en los actos escolares y 

se modifican los contextos en donde tienen lugar. Los/as alumnos/as juegan a ser otras 

personas o incluso, en algunos casos, a ser objetos inanimados. Mediante el uso de 

facultades miméticas, los actos son presentados como representaciones dramáticas 

que exhiben una dimensión de la vida social y escolar. En palabras del investigador 

‘’como performance de una forma particular de narrativa histórica, los actos escolares 

construyen corporalmente metáforas a partir de las cuales se interpreta la realidad’’ 

(Blázquez, 2012:21). 

         Es importante destacar que, a partir de estas apoyaturas teóricas, se pueden 

analizar estas escenas -discursos, ritos, campañas electorales, juegos, entre otros- con 

la perspectiva que permite abordar cualquier evento como performance. Por otro lado, 

se hace una distinción de lo que ‘’es’’ performance según los parámetros de disciplinas 

específicas y géneros definidos como las prácticas teatrales, la danza y la música. En 

la performance artística se destaca el uso del cuerpo como soporte para sus 

producciones. Las primeras experiencias performáticas pueden ubicarse con las 

vanguardias históricas –futurismo, dadaísmo, surrealismo- y luego, expanden sus 

fronteras con el arte conceptual, el body art, el happening como también con las 

acciones de Fluxus desplegadas entre las décadas de los sesenta y setenta, 

consolidando su campo de estudios específico en los Estados Unidos. Estas prácticas 

se introdujeron en América Latina dando lugar a otros términos para denominar estas 

nuevas experiencias dentro del campo de las artes como ‘’arte de acción’’ o 

‘’accionismo’’. Es interesante destacar que ‘’[…] a pesar de ser una palabra extranjera 

y de haberse legitimado como campo en los Estados Unidos en los setenta, este tipo 

de prácticas están enraizadas en América Latina y han sido portadoras y transmisoras 

de distintas memorias colectivas a lo largo de la historia’’ (Basso, 2019: 97) 
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         Por lo tanto, se considera que los actos escolares devienen en acciones que 

podemos analizar bajo el lente metodológico (Taylor, 2012) ‘’como’’ performance, que 

comprende prácticas tantas veces realizadas en las escuelas que acabaron 

convirtiéndose en algo tradicional de la comunidad educativa, como así también en una 

rutina y obligación del quehacer escolar. Si bien se utilizan recursos estéticos y prácticas 

performáticas en su realización, la circulación de estas imágenes pertenece y está 

destinado al circuito escolar, no al del campo artístico específico. Y, es allí, donde radica 

una de las principales diferencias que se pueden mencionar en cuanto al analizar una 

experiencia ‘’como’’ performance de otra que ‘’es’’ performance.  

IV.b.   Los actos escolares como prácticas rituales  

En este apartado se profundizará en la dimensión ritual que servirá para 

interpretar y desmenuzar los actos escolares establecidos en el sistema educativo, más 

precisamente los observados. En estas prácticas se ponen en juego los sentidos de 

Nación que se construyen desde las políticas nacionales en la escuela pública. Es 

pertinente mencionar que se tomará la definición propuesta por Gustavo Blázquez, 

quien entiende que los actos escolares:  
         ‘’son un tipo de representación dramática realizada en las escuelas en ocasión de 

una serie de fechas establecidas oficialmente y de acuerdo con formas también 
sancionadas por las autoridades estatales. A través de ellos se recuerdan 
acontecimientos históricos y se sancionan valores cívicos considerados fundantes 
de la argentinidad’’ (Blázquez, 2012:13). 

Desde la perspectiva de Martha Amuchástegui (2000), el conjunto de 

ceremonias denominadas fiestas patrias se incorporó al sistema escolar argentino 

desde sus comienzos. Siempre fueron programados y siguieron el calendario escolar, 

reuniendo a los actores escolares -maestros/as y alumnos/as- para realizar un conjunto 

de prácticas reglamentadas. Se puede decir que los actos escolares en los que se 

rememoran y se celebran las efemérides pueden reconocerse como uno de los 

momentos del calendario en donde se manifiestan: sentidos relacionados con la 

nacionalidad, la Patria y los emblemas, los próceres, las normas de comportamiento, el 

disciplinamiento de los cuerpos y el orden institucional.   

Los actos escolares se establecieron en la historia del sistema educativo 

argentino como una de las prácticas más tradicionales y perdurables. Desde sus inicios, 

la escuela tuvo como función la homogeneización de la población, lo que la consagró 

como forma educativa hegemónica y lugar privilegiado para la inculcación de valores 
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patrióticos, por lo que contribuyó a la conformación de una identidad nacional. Mediante 

la construcción de ciertas costumbres y la apropiación de símbolos patrios, los actos 

escolares se consolidaron como rituales esenciales de la escuela argentina. 

Se interpreta el concepto de ritual ‘’como práctica colectiva en cuya realización 

se hace explícita una significación’’ (Amuchástegui, 1995:23). Sus propiedades se 

reafirman en su realización grupal y en la carga de significación de los gestos 

practicados por cada individuo y por el conjunto de participantes. Entonar el Himno 

Nacional, el izamiento de la Bandera y las figuras de los/as abanderados/as, cantar 

canciones patrias, la teatralización de hechos históricos, el homenaje a los próceres son 

ritos que cobran significación de conducta patriótica cuando su práctica es colectiva, 

dentro de un contexto particular -el ámbito escolar-. Estos rituales vinculados a las 

efemérides patrias y los actos escolares son formas prefijadas que interpelan nuestra 

identidad como argentinos/as y nuestro sentido de pertenencia. Dentro de estos 

formatos prefijados, se pueden encontrar las historias que se repiten año a año para la 

conmemoración de las fechas patrias. De todos modos, es pertinente destacar que si 

bien el pasado no cambia, sí lo hace su forma de reinterpretarse. La puesta en escena 

se modifica, como también lo hacen las personas y los contextos. Allí yace la dualidad 

de lo performático en estos rituales, por un lado, es repetición por su carácter reiterativo 

pero, también, es novedad porque existe innovación en las formas de contar y 

representar estos relatos. Cada representación implica una nueva mirada desde ese 

presente y una lectura actualizada en relación con la coyuntura. 

La ritualización de estas ceremonias se debe a su instauración en la cultura 

escolar, que se reproduce en todos los ciclos lectivos. Y, alrededor de ellas, se 

construye una parafernalia de elementos, comportamientos y una organización en torno 

a sus festejos: preparación, ensayos previos, comienzo del acto, ceremonia, distribución 

y ubicación de los/as alumnos/as y directivos/as, entradas y salidas de los//as 

abanderados/as, discursos de las autoridades, finalización del acto. 

IV.c.    Cuerpo y performance en la escuela 

Es menester mencionar que no se pretende hacer aquí una historia del cuerpo y 

de las interpretaciones que se la han otorgado con el transcurrir del tiempo. El mismo 

ha devenido objeto de estudio de múltiples campos: la filosofía, la psicología, la 

medicina, la biología, la antropología, la historia y diversas teorías sociales. Por lo tanto, 
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el cuerpo se constituye como un entramado complejo y cargado de una pluralidad de 

significados. Se realizará un breve acercamiento a la corriente de la cual se parte para 

su análisis. Se habla de las prácticas corporales y el uso del cuerpo como soporte 

artístico, puesto en el centro de la escena para la construcción de metáforas en estos 

rituales escolares. Entonces ¿a qué se hace referencia cuando se habla del ‘’cuerpo’’? 

Para este abordaje, es preciso dejar en claro que ‘’el cuerpo’’ no puede ser 

tomado como un concepto meramente biológico, sino que resulta inevitable tener en 

cuenta su contexto socio-cultural que es, a su vez, el condicionamiento que lo moldea. 

Se define al ‘’cuerpo’’ como una construcción simbólica cuyas representaciones y 

saberes son ''tributarios de un estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta 

última, de una definición de la persona'' (Le Breton, 2010:13). Y, es también, por medio 

del cuerpo que el ser humano está en comunicación con los distintos campos simbólicos 

que le otorgan sentido a la existencia colectiva con la que se nutre. Asimismo, esta 

propuesta proveniente de la Antropología del cuerpo, da por entendido que la 

corporalidad sólo existe cuando se construye culturalmente y, es allí, cuando cobra 

sentido, con la mirada cultural.   

En definitiva, esta corriente le otorga al cuerpo una perspectiva social para 

separar, sin despreciar, la rigurosa mirada biologicista. La cual puede llevar a reducir al 

cuerpo a un punto de vista puramente orgánico, excluyéndolo de su dimensión social. 

A saber, la importancia del cuerpo radica en diversos factores: a través de él se 

interactúa con otros individuos, se aprenden distintos modos de actuar y sentir 

pertenencia a un grupo, ubicándose de este modo en un sector social específico en el 

que, a su vez, se lleva a cabo un determinado rol. El orden social y el disciplinamiento 

de los cuerpos que Foucault estudia en las sociedades, guardan relación con el ámbito 

escolar, siendo que la escuela fue depositaria de dispositivos de producción de cuerpos 

dóciles. Entre ellos ‘’merece destacarse la institucionalización de la escuela obligatoria 

en tanto mecanismo de control social’’ (Pineau, 2001: 36). 

Los cuerpos fueron moldeados socialmente y pedagógicamente para responder 

a ciertas pautas que conforman el orden escolar, en esta instancia es interesante 

resaltar que: 

La mayor parte de las reglas y otros significados que conforman el ‘’orden escolar’’ 
no está objetivada y codificada bajo la forma explícitamente prescriptiva de reglas, 
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en los documentos oficiales del Estado y de la escuela. No hay prácticamente 
referencias a ello en las leyes, decretos, circulares, resoluciones, documentos 
curriculares, reglamentos internos de cada escuela. (Milsten y Mendes, 2007:103) 

         A pesar de ello, las formas de comportamiento están implícitamente pautadas a 

través de las normas de conducta que rigen en el ámbito educativo bajo el 

adoctrinamiento de los cuerpos. Se manifiestan como un acuerdo en el sentido común 

de la convivencia y cotidianeidad escolar. Estas marcas y disposiciones graban los 

cuerpos escolares que, a su vez, son el soporte de la representación y producción de 

performances escolares, siguiendo con lo propuesto por Schechner: 

Las performances marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y 
remodelan el cuerpo, cuentan historias, permiten que la gente juegue con 
conductas repetidas, que se entrene y ensaye, presente y re-presente esas 
conductas. (Schechner, 2000:13) 

De manera que, en los actos escolares, los/as estudiantes le ponen el cuerpo y 

dan a conocer un repertorio de piezas teatrales, poesías, canciones y recitados que se 

realizan tanto individualmente como en conjunto. A través de recorridos históricos y la 

puesta en escena de estos dispositivos estéticos se interpreta la realidad y se forja una 

identidad colectiva. Las corporalidades se conforman como vehículo de encuentro con 

los otros, por las cuales el pasado vuelve y se apropia desde el presente.  

IV.d.   Representaciones patrióticas en clave visual y performática 

Hablo, más bien, de un pensamiento en imagen 

Silvia Duschatzky 

 

Una vez que se realizó el recorrido teórico que sirve como apoyatura para el 

basamento de este trabajo, se ubicará el foco de la investigación en los actos escolares 

observados en las escuelas platenses. El objetivo de este análisis no es reflexionar en 

torno a los discursos ni a la perspectiva histórica con la que se abordaron los actos 

escolares, sino hacer hincapié en las producciones plásticas y estéticas, objeto de 

estudio del campo de la historia del arte. Los estudios de la cultura visual permiten 

analizar estos recursos, tanto visuales como performáticos, que cobran un valor 

significativo en la celebración de efemérides en el ámbito escolar. Esta perspectiva 

posibilita estudiar aquellas imágenes que no necesariamente habitan en el circuito 

artístico, como en el caso de esta investigación, y ‘’[...] aleja nuestra atención de los 
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escenarios de observación estructurados y formales, como el cine y los museos, y la 

centra en la experiencia visual de la vida cotidiana’’ (Mirzoeff, 2003: 25). 

Para el análisis, se irá desglosando en orden de lo observado. En la primera 

instancia, el 25 de Mayo en la Anexa, se cantó un candombe, introducido por un 

fragmento con estilo de rap, y luego se bailó otra canción del mismo ritmo. Es importante 

destacar la elección de este género musical puesto que es una de las expresiones más 

representativas de los/as descendientes de África traídos como esclavos a América del 

Sur. Por lo tanto, se hizo visible la presencia de este sector social haciéndolo partícipe 

de la Revolución de Mayo. Asimismo, se recuperó esta manifestación cultural 

preponderando esta expresión por sobre los bailes usualmente representados en estas 

celebraciones: el pericón, el gato, el minué, entre otros. 

En el plano visual, se evidenció la presencia de figuras representativas de las 

distintas clases sociales de la época colonial: los realistas, los aborígenes, los paisanos, 

los criollos y los esclavos. Estas figuras estaban realizadas en cartón y pintadas a mano 

y, de acuerdo a lo dialogado con las docentes, la matriz de cartón y el dibujo fueron 

realizados por la docente de Plástica y los/as alumnos/as pintaron dentro de estos 

límites. En este procedimiento se fomenta la ejecución mecánica por parte de los/as 

estudiantes, provocando que la técnica desplace a la creación. Es pertinente destacar 

que en el resultado final de estas imágenes no se generaron producciones 

estereotipadas, contrario a los modelos provistos por revistas infantiles como Anteojito 

o Billiken15, muy utilizadas en las escuelas para la decoración de las paredes de las 

aulas y salones en vísperas de alguna fecha patria. La estética de estas imágenes se 

podría relacionar con la impronta producida por los contenidos del canal Paka-Paka 

(Zamba, Medialuna y las noches mágicas). Algunas de estas animaciones, destinadas 

al público infantil, que se televisaron durante la última etapa del gobierno kirchnerista 

tuvieron como objetivo contar crónicas de la historia nacional, como así también la 

visibilización de geografías y culturas latinoamericanas. Estas estéticas se podrían 

vincular debido a que, los/as docentes comentaron que utilizaron material audiovisual 

de Canal Encuentro, por lo cual se podría considerar que la estética del canal infantil 

pudo haber sido tomado como referente. Por otro lado, el procedimiento –pintar y 

 
15 Para ampliar sobre el ‘‘’efecto Billiken’’ consultar el artículo: Alba, J., Basso, M.F. y Muñoz 
Cobeñas, L. ‘’La cultura visual en el aula: propuesta para desmantelar y reactivar las 
disposiciones estéticas y los géneros textuales’’ 
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rellenar en base a lo delimitado- sí fue un recurso que le otorga un rol pasivo a los/as 

alumnos/as a la hora participar en la producción plástica, sin dejar espacio a la 

construcción propia. Si bien no es el propósito de esta investigación analizar la 

enseñanza de la educación artística en las escuelas, es pertinente mencionar que esta 

propuesta guarda relación con la consolidación de un modelo artístico hegemónico, a 

saber:  

En términos generales, la educación plástica en la Argentina asumió el modelo 
occidental de arte, de artista y de obra, fundamentado en supuestos teóricos y 
concepciones epistemológicas con un fuerte impacto en los procesos de 
enseñanza. (Catibiela, 2009:52) 

Si bien la discontinuidad de clases condicionó el tiempo destinado a la producción 

de recursos visuales, tal vez se podrían haber trazado estrategias para fomentar un 

proceso propio y una composición genuina por parte del estudiantado. Desde lo 

escenográfico, como también en las paredes lindantes al salón de actos, hubo una 

ausencia de imágenes. Se desconoce si la hubo dentro de las aulas, sin embargo, al 

proponer desde el Departamento, que se intenta no incidir en producciones 

estereotipadas se podría interpretar que se quiso aplicar al plano visual. Esto da cuenta 

de un claro posicionamiento estético e ideológico, que diferencia a las escuelas. La 

Anexa no le tuvo miedo al vacío o a la ausencia de imágenes, es decir, no propone 

añadir elementos sólo para llenar el espacio, como sí lo hizo la escuela 45 donde no se 

dejaron paredes vacías. 

En la escuela nº 45, a diferencia de la Anexa, hubo presencia de escenografía y 

recursos visuales en las paredes y carteleras de la escuela. Por lo tanto, este acto 

escolar contó con la presencia de producciones plásticas y con la performance 

‘’Caminitos de Mayo’’ como centro de la celebración de esta fecha. En cuanto a estas 

producciones se pudo observar que, de la misma manera que en la Anexa, hay una 

creación limitada por parte de las propuestas. Se retomaron los símbolos patrios para la 

producción bidimensional, las matrices de los soles, palomas, Cabildos y escarapelas 

fueron diseñadas por las docentes para luego ser dibujados con lápiz –en el caso de los 

soles con rostro- o rellenados con pequeños trozos de papel crepé, por parte de los/as 

alumnos/as. Nuevamente, relegando la pasividad a la participación de los mismos. 

Asimismo, existe una clara apuesta a la producción en serie dado que estos elementos 

plásticos se encontraban reiterados a lo largo del S.U.M de la escuela. En esta repetición 
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es donde se profundiza la significación, se llena el espacio de imágenes y se aleja del 

vacío, contrario a la postura de la Anexa.   

La escenografía cuenta con dos elementos principales: una carreta realizada con 

recortes de papeles afiche y un Cabildo con la misma técnica. Conforman una típica 

escena de la vida colonial, donde habitan los personajes de aquellas épocas. Este 

pasado ‘’revive’’ a través de los/as niños/as-intérpretes que trajeron los sectores sociales 

de 1810 al presente, allí se pudieron observar la presencia de las clases altas y los 

vendedores ambulantes en una cordial convivencia dentro de las calles de Buenos 

Aires. Sin aludir o problematizar en los conflictos sociales que podrían llegar a existir 

entre las distintas clases, más allá de los existentes con la corona española. Asimismo, 

a diferencia de la Anexa, en esta performance queda totalmente invisibilizada y ausente 

la existencia de los/as esclavos/as e indígenas al no formar parte de la escena, sin 

representación en lo performativo. Se reproduce, de alguna manera, lo que ocurre desde 

el relato de la historia oficial y dominante que repercutió en la escuela, donde indígenas 

y afrodescendientes fueron excluídos en la construcción escolar de la identidad 

argentina. Esto se evidencia tanto en las representaciones, como en los textos escolares 

que no incluyen a las poblaciones que habitaban el territorio antes de la llegada de los 

conquistadores y tampoco a las comunidades traídas de África, en pos de construir un 

imaginario de una Argentina ‘’blanca’’ formada a partir de las inmigraciones europeas. 

Este proyecto se vio acompañado de la invención de ciertos mitos, utilizados como 

justificativo para su ocultamiento: la supuesta extinción de los pueblos indígenas y la 

presunta desaparición de los/as descendientes africanos/as como consecuencia de las 

sucesivas guerras y epidemias, que si bien diezmaron estos pueblos, no los 

desaparecieron totalmente. Gracias al surgimiento de estudios históricos que 

revalorizaron prácticas culturales y al activismo político de distintos grupos indígenas 

que luchan por el reconocimiento de sus derechos y contra la discriminación, se pusieron 

en cuestión el reconocimiento y legitimidad de estas comunidades. Sin embargo, en 

general, en las escuelas persiste su invisibilización. 

La performance sigue el modelo clásico y estereotipado que se mantiene a lo largo 

del tiempo en la celebración de efemérides. Desde las ciencias sociales se propone que 

para una mayor comprensión y entendimiento de estas fechas, como así también para 

promover los lazos de pertenencia a una comunidad, se establezcan vínculos entre el 

pasado y el presente. Como sostiene la especialista: 



 

48 
 

Desde esta perspectiva, cobra especial relevancia la revisión que cada uno realiza 
sobre el tema de las efemérides, buscando una articulación personal con la historia 
colectiva. Es un modo de vincularse al pasado desde el presente. Los niños tienen 
la posibilidad, entonces, de apropiarse de esas historias, incorporándolas a la 
propia. (Zelmanovich, 2010:37)   

Este recurso se utilizó en ambas escuelas, desde lo discursivo, pero los lenguajes 

artísticos no parecieron estar integrados a esta articulación. Este desapego por las 

imágenes no ocurre únicamente dentro de la celebración de efemérides, sino que es 

recurrente en el trabajo áulico. Como menciona Leticia Muñoz Cobeñas en su 

investigación:  

[…] el uso de las imágenes se sucede en los establecimientos de educación formal, 
como mera ilustración o actividad complementaria y a veces hasta decorativa de los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Efectivamente el trabajo de campo y el 
relevamiento visual, nos permiten afirmar que en las escuelas hay un mundo de 
imágenes que producen los niños, jóvenes y docentes, y que el uso y apropiación 
de esas imágenes, sucede como complementario, y subsidiario de la palabra y de 
la hegemonía racionalizadora del conocimiento que fundó la escuela desde sus 
orígenes dentro de la conformación del estado nación. (Muñoz Cobeñas, 2016: 
1095) 

En la escuela nº 45 se proyecta lo previamente citado, las imágenes son utilizadas 

como elementos decorativos, como ornamentación que adorna las paredes en las 

fechas patrias quitándole su potencia como dispositivos generadores de conocimiento. 

Estas imágenes se encargan de acompañar otros saberes considerados más 

importantes, sin embargo en la mayoría de las ocasiones están presentes y no dejan de 

producirse. Forman parte de la cotidianeidad y la cultura escolar, por tanto, ‘’su valor y 

su importancia parece consistir en que son parte de los acuerdos tácitos del sentido 

común acerca de lo que se hace o se debe hacer en la escuela’’ (Milstein y Mendes, 

2007:82). 

Otros factores que se repiten asiduamente son la presentación de estas 

producciones en formato mural y con papel como soporte principal: cartulinas, papel 

madera, papel crepé, papel afiche. El uso reiterado de estos soportes y técnicas 

convencionales –dibujar, rellenar, recortar, pegar- son otros hábitos tradicionales que se 

mantienen a lo largo del tiempo en las escuelas, sin implementar alternativas para la 

producción visual. Se evidencia una fuerte reincidencia por el empleo de producciones 

bidimensionales, sin ahondar o explorar en formatos tridimensionales que, tal vez, se 

podrían experimentar a través de materiales no convencionales. Estas estrategias se 

encuentran arraigadas en las vivencias y experiencias docentes, en sus habitus 
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escolares. Y, así, en muchas ocasiones se continúan reproduciendo estos 

procedimientos sin problematizar o cuestionar, realizándose únicamente porque hay que 

hacerlo. 

En cuanto a las observaciones pertinentes al 9 de julio, en la Anexa se optó por 

prevalecer el discurso musical, apostando a un cancionero popular. El hilo conductor fue 

la selección de canciones contemporáneas de tres artistas argentinos Víctor Heredia, 

Mercedes Sosa y Charly García y del grupo puertorriqueño Calle 13. El conjunto de 

canciones reflexiona en torno a la libertad, los/as artistas argentinos ponen el foco en 

este concepto y, en el caso de ‘Escondido en mi país’ se hace un recorrido musical por 

la geografía argentina. Por el lado de Calle 13, se presenta una mirada integral de las 

distintas luchas y problemáticas comunes a los países latinoamericanos, como así 

también marca las características que unen a los pueblos del territorio. De hecho, la 

canción está escrita en castellano y tiene un segmento en portugués, exhibiendo las dos 

lenguas oficiales de América Latina. Es interesante resaltar la elección del repertorio, 

que si bien son canciones contemporáneas, son de épocas distintas y abordan 

temáticas similares. Esto hizo que la performance de la escuela se corriera de la 

narrativa a la que se suele apelar para realizar estas efemérides, generalmente, el 

lenguaje teatral. Es menester destacar, el lugar que se le otorgó a las voces y opiniones 

de los/as estudiantes dentro del acto escolar. Mediante la pregunta ‘’¿qué significa ser 

libres?’’ se le dio lectura y espacio a las respuestas que formularon, exponiendo la 

articulación del trabajo áulico de las efemérides con la puesta en escena de las mismas.  

La última observación tuvo lugar en la escuela nº 45 y, al igual que en su puesta 

en escena anterior, hubo presencia de escenografía y recursos visuales en las paredes 

de la escuela. De la misma manera que en la representación del 25 de mayo, hubo una 

performance como centro de la celebración. En el escenario se vio la presencia de la 

casa de Tucumán (ver imagen 8) realizada con cartulinas –blanca, azul y naranja- y 

dibujada con fibrón negro; guirnaldas celestes y blancas en papel crepé; y dos soles en 

cartulinas celestes y blancas. Mientras que en las paredes se dispusieron naranjos 

confeccionados con papel madera; cartulinas naranjas y verdes para las naranjas, 

algunas estaban realizadas en cartulina blanca y pintadas a mano con lápiz; naranjas 

en cartulina dispuestas en el suelo y un farol en cartón (ver imagen 7). De acuerdo a lo 

conversado con la docente de Música, las producciones visuales estuvieron a cargo de 

la docente de Plástica y, en algunos casos, fueron realizadas en conjunto con los/as 
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alumnos/as. Esta participación podría evidenciarse en aquellas naranjas blancas 

pintadas a mano con lápiz naranja. En esta instancia se reitera, como se evidenció en 

las producciones anteriores, que las acciones destinadas a la producción de los/as 

alumnos/as son limitadas a la operación de rellenar sobre lo delimitado. Volviendo a 

otorgarles un rol pasivo en la producción de imágenes a través de técnicas miméticas y 

repetitivas. En este sentido, se tiene en cuenta lo propuesto por Jorge Fasce cuando 

expresa que ‘’[...] el docente no debería decir nada que los alumnos puedan decir por sí 

mismos: todo lo que pudiera salir de los alumnos deberían expresarlo ellos.’’ (Fasce, 

2007:4) 

Se destaca la propuesta por parte de la docente de Música, a cargo del acto 

escolar, por la búsqueda de nuevos enfoques y estrategias a la hora de llevar a cabo la 

teatralización. Desde su propuesta y puesta en escena, se evidenció su deseo de querer 

alejar la performance de las propuestas tradicionales donde aparecen los personajes de 

la época. Lejos de ello, su propósito fue presentar las infancias en los tiempos de esta 

nueva Nación, poniendo el foco en el juego y las actividades recreativas de los/as 

niños/as. Se marcaron las diferencias entre aquella época y la actualidad, haciendo 

dialogar el pasado y el presente; se cantaron canciones y se representaron juegos 

típicos. Nuevamente, se puede observar la diferencia que se hace entre el relato oral y 

las imágenes, debido a que se evidencia desde lo narrativo y lo performático el intento 

por acercar y relacionar las generaciones, pero no ocurre desde los discursos visuales. 

Desde la escenografía se presenta vegetación del paisaje tucumano -naranjos- y la 

Casa de Tucumán totalmente descontextualizada de la narrativa de la performance, 

siendo que la trama no está situada en el monumento histórico. Se hace presente desde 

lo visual únicamente porque remite a la fecha patria que se estaba celebrando, porque 

tiene que estar.   

Por otro lado, desde lo performático se reforzaron estereotipos de género, en la 

medida que se categorizaron fuertemente los juegos: las muñecas destinadas a las 

nenas y las bolitas para los nenes. Esta propuesta también forma parte del denominado 

disciplinamiento de los cuerpos, siendo que, de alguna forma, asigna prácticas 

únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o femenino. Primeramente, se 

interpretó que podía ser algo remitiera a los lineamientos conservadores de la época 

colonial, sin embargo, en la finalización del acto no se conceptualizó sobre estos 

conceptos.  
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En los actos escolares, las efemérides nacionales ponen en juego los sentidos de 

Patria y Nación, construidos desde las políticas nacionales en la escuela pública. 

Constituyen una instancia que atraviesa a la cotidianeidad institucional y regional, dado 

que su existencia se impone ante la sociedad mediante feriados nacionales. Los casos 

observados y analizados, el 25 de Mayo y el 9 de Julio, son hitos en la construcción del 

Estado y Nación argentino: se recuerda el primer gobierno propio, el intento de formar 

una nueva Nación y con la declaración de la independencia, se oficializa su existencia.  

Los actos escolares devienen en actos performáticos en tanto se suceden 

prácticas corporales, estéticas y artísticas. Las imágenes que transitan en estos 

acontecimientos no están indicadas en documentos, ni en los diseños curriculares. 

Como se ha mencionado anteriormente, acompañan a otros aprendizajes considerados 

como más importantes, en estas instancias, los relatos provenientes de la historia y las 

ciencias sociales. A pesar de ello, es recurrente que los/as encargados/as de llevar a 

cabo los actos escolares sean docentes de alguna disciplina artística. Incluso dentro de 

los lenguajes artísticos, se encuentran ciertas distinciones, se suele poner en el centro 

de la celebración las acciones performáticas que se llevan a cabo en el escenario por 

sobre las imágenes que circulan en las paredes de las escuelas. Sin embargo, se puede 

evidenciar que estas imágenes siguen produciéndose a lo largo del tiempo, forman parte 

de lo que hay que hacer en la escuela y en la celebración de fechas patrias. Asimismo, 

un factor imprescindible que influye en las producciones, es el escaso tiempo con el que 

cuentan los/as docentes, más allá de la discontinuidad de clases. Esto no hace 

referencia a una cuestión particular de estas escuelas y sus trabajadores, sino a una 

problemática estructural donde los/as profesores/as suelen tener horarios ajustados 

debido a que tienen cargos en diversas escuelas y puede acotar la cantidad de tiempo 

para destinar a la producción de los actos escolares. Esto se pudo evidenciar a la hora 

de realizar entrevistas debido a que las docentes hicieron mención a que debían ‘’correr’’ 

a otra escuela.  

En el trabajo de campo, como se mencionó previamente, se encontraron 

propuestas interesantes e innovadoras para la realización de actos escolares. Sin 

embargo, se continúan encontrando producciones de relatos e imágenes estereotipadas 

que se siguen reproduciendo a lo largo del tiempo. Si se puede tener en cuenta la propia 

experiencia dentro del ámbito educativo, se podría decir que las imágenes y las 

producciones que circulan no han sufrido grandes modificaciones. De todas maneras, 
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es importante destacar las propuestas que intentan correrse de estos supuestos básicos 

que se han consolidado dentro de la cultura escolar. Asimismo, sería esencial que se 

dimensione la potencia de las imágenes como generadoras de conocimiento y como 

producción de sentido, que pueden resultar en una estrategia pedagógica para la 

aprehensión de la historia argentina o, quizás, como nexo para acercar el pasado al 

presente. Debido a que, por el contrario, ‘’la copia de modelos y la aceptación de 

estereotipos sin interés en fomentar apropiaciones profundas de los signos visuales 

estandarizados obturan la construcción genuina de aprendizajes a través de la 

producción visual’’ (Gago, 2018:45). También sería importante repensar cómo visibilizar 

aquellos sectores que han sido olvidados o negados en los relatos oficiales de la historia 

escolar, como menciona Didi-Huberman:  

[...] ¿Cómo hacer la historia de los pueblos? ¿Dónde hallar la palabra de los sin 
nombre, la escritura de los sin papeles, el lugar de los sin techo, las reivindicaciones 
de los sin derechos, la dignidad de los sin imágenes? ¿Dónde hallar el archivo de 
quienes no se quiere consignar nada, aquellos cuya memoria, a veces se quiere 
matar? (Didi-Huberman, 2014:29-30) 

Consideraciones todas que podrían favorecer e incitar la construcción colectiva 

que impulse la capacidad crítica de creación por parte de los/as alumnos/as, como así 

también la búsqueda por fomentar la construcción de subjetividades. Dicho de otro 

modo, buscar estrategias que permitan ‘’agudizar una sensibilidad para moverse en el 

caleidoscopio de las oportunidades’’ (Virno, 2002, citado en Duschatzky, 2005:3). 

V.          Palabras finales 
A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha indagado en torno a la celebración 

de efemérides y a su versión en el ámbito educativo denominado ‘’actos escolares’’. Se 

partió de ciertos interrogantes que abrieron el juego a la observación de cuatro actos 

escolares de la región: ¿cómo surgen estas festividades y cómo se insertan en la 

escuela?, ¿qué lugar ocupan las imágenes dentro de estos espacios?, ¿se puede 

analizar estas puestas en escena como acciones performáticas?. Puntualmente se hizo 

foco en las producciones visuales y performáticas dispuestas en los mismos, que 

surgieron en el marco de los festejos del 25 de Mayo y del 9 de Julio.  

Las efemérides son fechas conmemorativas, espacios que activan la memoria 

social y colectiva, que permiten realizar un pasaje hacia el pasado mediante relatos y 

representaciones en el presente, con proyección hacia el futuro. Estas festividades que 

se iniciaron como ocasiones públicas en espacios abiertos, se instauraron en el ámbito 
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escolar en pos de un proyecto para homogeneizar a la sociedad que habitaba el suelo 

argentino y, así, fomentar un pasado y valores patrióticos comunes. Estas celebraciones 

se consolidaron como una de las prácticas más enraizadas dentro de la cultura 

institucional, en torno a ellas se conformaron rituales y hábitos que siguen vigentes en 

la actualidad. Asimismo, en estos actos se gestan numerosas producciones visuales 

tales como escenografías, murales, dibujos, collages, como así también distintos 

discursos artísticos que pueden ser musicales, teatrales, coreográficos, entre otros.   

Tal como se expuso en el escrito, se abordó a los actos escolares como acciones 

performáticas que permiten dar cuenta de su capacidad transformadora, en tanto 

modifican a las personas que participan en ellos y cambian los contextos en los que se 

llevan a cabo. Esta categoría permitió analizarlos como espacios comprometidos 

socialmente y no como producciones estáticas o aisladas. Muchas veces se utilizan para 

visibilizar diversas temáticas coyunturales, esto se evidenció fuertemente en ambas 

escuelas: por un lado, en la Anexa para manifestar el conflicto docente que estaba 

ocurriendo y, por otro, en la escuela n°45 donde se cuestionó a la soberanía política, 

teniendo en cuenta la influencia de las empresas multinacionales en nuestro territorio.  

Los estudios de la cultura visual permitieron abordar aquellas imágenes que 

circulan y habitan los festejos patrios en la escuela. Al tratarse de producciones que no 

son propias del circuito artístico tradicional -museos, galerías, ferias, salones, centros 

culturales-, esta perspectiva teórica brindó herramientas sumamente importantes a la 

hora de su abordaje. A partir de lo observado se pudo evidenciar que, en su gran 

mayoría, los recursos visuales que se exponen en los actos escolares parecen ser un 

complemento con una función decorativa, como imágenes que adornan los salones y 

llenan los vacíos de las paredes. Generalmente se trata de producciones que pocas 

veces escapan del formato mural y del reiterado uso de soporte papel en sus amplias 

variedades, como así también priman las técnicas y procedimientos convencionales -

dibujar, rellenar, recortar, pegar-. Se manifiesta una falta de exploración en las 

producciones tridimensionales que, tal vez, se podrían experimentar a través de 

materiales no convencionales o ampliar el espectro para conocer otros elementos que 

no sean exclusivos del uso escolar -cartulinas, papel crepé, papel afiche-.  

Si bien en ciertos casos las producciones no tuvieron un resultado estándar o 

estereotipado, como en el caso de la Anexa, sí lo sigue siendo el proceso. En ambas 

escuelas se observó que se continúa relegando la participación de los/as alumnos/as a 

un rol pasivo donde las docentes realizaron la matriz, para luego ser rellenadas por 
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los/as niños/as dentro de las delimitaciones pautadas. Por lo tanto, se pudo evidenciar 

que los recursos visuales son utilizados principalmente como elemento secundario, 

como ornamentación de lo que ‘’sucede’’ en el marco de los actos escolares. Incluso, 

en la escuela n°45, se encontraron en la cartelera recortes alusivos a la fecha patria 

provenientes de revistas escolares, una práctica muy arraigada dentro de la cultura 

escolar en el marco de estas festividades. 

Otro aspecto importante a resaltar es la persistencia de la exclusión de ciertos 

sectores sociales. Como se mencionó previamente, los grupos indígenas y 

afrodescendientes siguen siendo eludidos dentro del ámbito escolar. Si bien en la Anexa 

tuvieron representatividad desde lo discursivo y lo visual, en la escuela n°45 se 

mencionó a los/as indígenas como partícipes de las luchas sociales de la época, sin 

embargo, en lo performático esta comunidad y la afrodescendiente fueron totalmente 

olvidadas y silenciadas. Por lo cual se pudo percibir que, en general, en la escuela 

continúa su invisibilización. Esta posición refuerza lo que Quijano denomina 

colonialidad16, es decir, la persistencia de una forma de sociabilidad basada en la 

inferioridad etnocultural del Otro (Quijano, 2014). Por lo tanto, se mantiene como una de 

las temáticas pendientes a seguir profundizando y reflexionando en torno al 

reconocimiento de estos grupos que, también, forman parte de la identidad argentina de 

la misma manera que los criollos, los inmigrantes, los gauchos, los paisanos. Puesto 

que ambas comunidades son producidas como ausentes a través de relaciones de 

poder desiguales, reconocerlos sería un gesto político en sí mismo. Un trabajo que se 

debería llevar a cabo de manera integral, desde las aulas, para luego poder exponerlo 

en los actos escolares. Es una posibilidad la invitación a pensar cuáles podrían ser sus 

problemáticas, reclamos o necesidades, como sí se planteó en la Anexa, debido a que 

generalmente, cuando se representa estas comunidades se las muestra como si 

estuvieran felices de su condición de esclavitud.  

La continuidad de estereotipos de género que se pudo evidenciar en la propuesta 

performática del 9 de Julio en la escuela nº45, hace reflexionar sobre la importancia de 

la enseñanza en Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos 

 
16 La colonialidad es un concepto que deriva del término colonialismo. Este último se refiere a la 
estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos 
de producción y trabajo de una población determinada lo detenta otra, de diferente identidad 
(Quijano, 2014). El colonialismo es un concepto más antiguo, pero la colonialidad ha demostrado 
ser más profunda y duradera. Sin embargo, se origina dentro de éste y su existencia permanece 
debido a las marcas enraizadas del colonialismo en el mundo.    
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educativos públicos y privados, desde nivel inicial hasta el superior. En este espacio, se 

puede conceptualizar sobre los distintos prejuicios generalizados que tienen o se cree 

que deberían tener ciertas personas y resultan nocivos, porque establecen cómo deben 

ser o actuar en sociedad.  

Como conclusión, durante el proceso de observación e investigación se 

encontraron propuestas disruptivas, que salen de las representaciones clásicas y 

frecuentes dentro de la cultura escolar. Como sucedió con la muestra de los reclamos 

particulares de cada sector social, la elección de canciones populares, manifestaciones 

culturales como el candombe, un infantil de la época colonial. Es pertinente señalar que, 

en su gran mayoría, las propuestas que más se corrieron de los supuestos básicos 

establecidos dentro de los actos escolares fueron trazadas por las docentes del área de 

Música. Esto no quiere decir que no hayan surgido ideas innovadoras por parte de las 

profesoras de Artes Visuales, sino que los resultados se vieron atravesados por 

procedimientos que obturan la capacidad crítica, por parte de los/as alumnos/as en la 

producción de imágenes. 

Por lo tanto, como comentario final sería interesante replantear(nos) el defasaje 

que ocurre entre nuestras formaciones como docentes de artes visuales y su puesta en 

práctica dentro de las aulas de las escuelas primarias o secundarias. ¿Por qué algo que 

se deconstruye desde el recorrido de nivel superior o académico se vuelve a poner en 

juego dentro del trabajo aúlico? A pesar de haber hecho hincapié en las problemáticas 

sociales y de los tiempos escolares, y también sabiendo que este interrogante no forma 

parte del foco del presente trabajo, es una incógnita que hizo eco durante la 

investigación. Para finalizar, esta pregunta no es más que una invitación a pensar y 

reflexionar sobre nuestras trayectorias universitarias y la elección de estrategias para 

potenciar las producciones visuales de los/as estudiantes. 
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VI.  ANEXO. IMÁGENES. 

 

Figura 1. Afrodescendientes. Escuela Anexa. 25 de Mayo 

 

Figura 2. Paisanos. Escuela Anexa. 25 de Mayo 
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Figura 3. Criollos. Escuela Anexa. 25 de Mayo 

 

Figura 4.  Realistas. Escuela Anexa. 25 de Mayo 
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Figura 5. Escenario de la Escuela nª 45. 25 de Mayo. 

 

Figura 7. Detalle de mural de la Escuela nª45. 25 de Mayo 
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Figura 8. Detalle de mural de la Escuela nª45. 25 de Mayo. 

 

 

Figura 9. Mural de la Escuela nº45. 25 de Mayo. 

 



 

62 
 

 

Figura 10. Escenografía de la Escuela nª45. 9 de Julio. 

 

Figura 11. Detalle del naranjo. Escuela nª45. 9 de Julio 
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Figura 12. Guirnaldas del escenario. Escuela nª45. 9 de Julio 

 

Figura 13. Escenografía. Escuela  


