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Resumen 

El “Manual de Zonceras Artísticas Argentinas”uno de los trabajos de campo de mi tesis de 
maestría “Los Vínculos en el Taller: aportes para una Didáctica superior en Artes 
Visuales” FBA-UNLP 2012 pretende plasmar un aporte metodológico para la enseñanza 
proyectual originado en la práctica compartida durante los últimos veinte años en la 
Cátedra de Pintura, dirigida por el Lic. Raúl O. Moneta Aller, intentando articularla con las 
experiencias inaugurales de Comunicación Grupal coordinadas por el Doctor Rolando C. 
Varela, ambas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata- 
Argentina.  

Me propuse revisar críticamente los modos de enseñanza de lo visual, desde una lectura 
que se centre en el VÍNCULO a través del análisis de situaciones de enseñanza y sus 
supuestos básicos subyacentes en las opiniones, experiencias y juicios de los alumnos, 
los docentes y en situaciones de evaluación y valoración artísticos.  

El “Manual de Zonceras” fue motivado por la misma inquietud de base del resto de mi 
trabajo, el cómo enseñar desde el respeto a la individualidad, aplicada a la situación del 
docente. En este caso me preocupó verificar, o por lo menos concientizar, los efectos de 
los juicios valorativos en la formación artística y sus resonancias en la posterior labor 
docente, con el objetivo de evitar o subsanar actitudes tantas veces mecánicamente 
replicadas. Para lograrlo apelé a una experiencia inspirada en algunos conceptos 
fundamentales de la teoría de los grupos, propiciando su conformación y concluyendo con 
un ejercicio identificatorio de intercambio de roles. 

Palabras clave: Arte /Taller / Vínculo docente-alumno /Grupo / Enseñanza Artística 
Superior / 

El trabajo en el Taller. 

Mi trabajo en la cátedra de Pintura consiste en guiar a los alumn@s en la etapa que se 
produce una vez que realizaron su formación básica en los modos y usos consensuados, 
habiendo conocido a través de ejercitaciones las distintas posibilidades de cada uno de 
los factores participantes en el discurso pictórico, el recorrido propiciado por la cátedra 
mantiene y promueve los espacios de alto grado libertad de elección respecto de las 
características de la imagen. 
Una vez conocidos los factores del lenguaje, la tarea se centra en la búsqueda personal 
del estilo. Es en ese momento donde la total libertad planteada como objetivo, requiere 
una metodología de trabajo acorde a la importancia de la situación, y se requiere evitar los 
riesgos que conlleva, que puedo definir desde dos posiciones: 
-la del docente que puede resultar tentado por la pasividad de la mal llamada “libertad de 
expresión” dejando al alumn@ solo y a su suerte frente a la infinita e inconmensurable 
cantidad de posibilidades abiertas. 
-la del alumn@ que puede bloquearse operativamente por ese exceso. 
 



Entiendo que, para superar las dificultades pasibles de suscitarse en taller, debo 
comenzar por conocer la relación de los actores con las distintas facetas del proceso 
creativo, atendiendo especialmente a las situaciones vinculares por eso elaboré y realicé 
tres trabajos de indagación complementarios con el objetivo de pensar y operar 
modificaciones en el trabajo docente 
 
El criterio adoptado para leer estos trabajos de campo fue múltiple: 
 la lectura del imaginario respecto de la situación de taller1 
 la detección de núcleos de conflicto  
 la detección de deseos y requerimientos 
con el objetivo de pensar y operar modificaciones en el trabajo docente. 
Una observación general que interesa adelantar aquí es la buena recepción y la reiterada 
gratitud de los participantes encuestados, quienes explicitaron la utilidad, en los distintos 
casos, de objetivar su lugar en las situaciones analizadas. 
 

Aportes del campo grupal 
 
Las mismas preocupaciones de siempre me llevaron a participar de seminarios referidos a 
la cuestión grupal y encontré allí una teorización acorde a las inquietudes que me 
mueven. Habiendo experimentado como participante en algunos grupos de formación en 
“teoría” de los grupos2 y de psicodrama pedagógico3, y también como auxiliar de cátedra 
en Comunicación Grupal4, conformando a su vez un equipo de investigación incorporado 
al ProInce5, encontré ahí materiales aptos a ser transpolados a la experiencia de Taller. 
Anotaré a continuación los conceptos fundamentales de esa posición que considero 
aplicables a la tarea. 

La noción de Caldeamiento 
 
Explicada por Blatner: “El caldeamiento es la actividad por medio de la cual los individuos 
alcanzan gradualmente la espontaneidad. Puede contener una amplia variedad de 
elementos,desde la identificación y esclarecimiento de un problema hasta el desarrollo de 
un ambiente de apoyo emocional por medio de la generación de confianza, 
cohesión grupal y una sensación de seguridad que permita la experimentación. 
El caldeamiento es útil en sí mismo, si bien no es posible describirlo en deta- 
lle, porque ello entraña el conocimiento de su "secreto". Esto quiere decir que 
debe realizarse de acuerdo con el estilo cognitivo y emocional, temperamento, 
intereses, imaginación y otros elementos de la individualidad de cada persona.”6 
 

La noción de Imaginario grupal 
 

Creada por Didier Anzieu en 1964, para designar las construcciones grupales producto de 
la puesta en común de las imágenes interiores y de las angustias de los participantes. 
Incluye la producción de rituales, mitos e ideas. Todo grupo, desde la perspectiva 
psicoanalítica, requiere la creación de un imaginario para constituirse como tal. Anzieu 
desarrolla por primera vez la idea de imaginario grupal en dos conferencias de 1964 y 
1965. Anzieu reconoce el aporte de Bion en relación al abordaje de los fenómenos 
emocionales que favorecen u obstaculizan la tarea grupal. Este aporte es uno de los 
primeros que exploran la dimensión de lo imaginario en los grupos. Bion describe estos 
fenómenos como supuestos básicos. Plantea que el funcionamiento de un grupo de 
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trabajo (es decir aquel que actúa para modificar racionalmente la realidad, y que por tanto 
se propone una tarea manifiesta), se ve obstaculizado, diversificado o asistido por un 
clima emocional subyacente. El objetivo del supuesto básico es evitar la frustración 
inherente al aprendizaje por experiencia. Otro antecedente importante es el trabajo de 
1963 de J. B. Pontalis: "El pequeño grupo como objeto". Cuando las personas se 
agrupan, con distintos objetivos, aparecen sentimientos, deseos, miedos y angustias, 
emociones que facilitan u obstruyen la realización de la tarea manifiesta. La hipótesis de 
Anzieu es que entre el grupo y la realidad, entre el grupo y él mismo, entre el grupo y el 
individuo, existe, además de la relación establecida por la interacción de las llamadas 
fuerzas reales, una relación imaginaria que explica distintos fenómenos y procesos, no 
determinados por los objetivos manifiestos de la actividad grupal.  

 

La Noción de “entre” 
Explicada por sus autores, Hernán Kesselman y Eduardo Pavlovsky:“El ‘entre’ es 
aprender a circular en el grupo fuera del contorno escenográfico de la escena. Lo que 
circula por los bordes de la escenografía. El "entre" no corresponde a ningún sujeto, sino 
a fractales, pequeños ritornelos de intensidades bloqueadas. Molecularidades que 
traspasan a los sujetos a velocidades diferentes. Nuevas identidades existenciales, 
desterritorializaciones producidas por línea de fuga. "Estados". Tiempo de duración. 
Pausas enriquecedoras que se territorializan fuera del tedio. 
La máquina "entre" no tiene las características de los sujetos que la producen. Es el 
nuevo devenir que no se puede producir por la historia de ambos. Es lo intempestivo. El 
acontecimiento. 
El grupo no será más un conjunto de individuos. Es un régimen de afecciones maquinal. 
No hay individuos en ese sentido. Grupo como máquina de potencia. Potencia de 
afecciones y las afecciones son aquello independiente del sujeto. Acá se juega la 
capacidad de afectar y ser afectado. No de lo que "yo" produzco sino lo que yo produzco 
con el otro que me roba, y robando yo. El agenciamiento máquina habla de un grupo 
descontrolado y por eso es productivo. Es descontrolado en el sentido de que sus propias 
producciones no están previstas, no preceden al agenciamiento mismo.”7 
 
 

La noción de Grupo de trabajo 
 Según W.R. Bion8“…el adulto, en su contacto con las complejidades de la vida de grupo, 
recurre, en forma que podría ser una regresión masiva, a mecanismos que M. Klein 
describió (1931, 1946) como típicos de las fases más tempranas de la vida mental. El 
adulto debe establecer contacto con la vida emocional del grupo en que vive… 
Una parte esencial de su regresión consiste en la creencia de que un grupo 
existe como algo distinto de un agregado de individuos y también son partes de su 
regresión las características que el individuo atribuye al supuesto grupo. Alimenta la 
fantasía de que el grupo existe por el hecho de que la regresión implica para el individuo 
una pérdida de su "particularidad individuar” (Freud, 1921, pág. 9),queno se diferencia de 
una despersonalización, y, por tanto, le impide observar que el grupo es un agregado de 
individuos. De esto se deduce que si el observador estima que hay un grupo, los 
individuos que lo componen deben haber experimentado esta regresión... 
El grupo de trabajo: En cualquier grupo pueden encontrarse rasgos que revelan una ac- 
tividad mental. Aunque sea en forma casual, todo grupo se reúne para "hacer" algo: cada 
miembro coopera en dicha actividad de acuerdo con sus capacidades individuales. Esta 
cooperación es voluntaria y depende del grado de habilidad sofisticada que el individuo 
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posea. Sólo pueden participar en tal actividad los individuos que tienen años de 
entrenamiento y una capacidad para la experiencia que les ha permitido evolucionar 
mentalmente. Dado que esta actividad va aparejada a una tarea, se halla ligada a la 
realidad, sus métodos son racionales y, en consecuencia, aunque sea en forma 
embrionaria, científicos. Sus características son similares a las que Freud (1911) atribuyó 
al yo. A este aspecto de la actividad mental en un grupo lo llamo Grupo de Trabajo. Este 
término comprende sólo una actividad mental de una naturaleza particular y no a la gente 
que se entrega a ella.”9 
 

La noción de ‘Yo Piel’ de Anzieu en el Grupo 
 
Todo grupo tiene, de acuerdo a Anzieu, una envoltura gracias a la cual los individuos se 
mantienen juntos. Dicha envoltura es como una membrana que presenta dos caras. Una 
mira hacia la realidad externa, física y social, y hacia los otros grupos, teniendo en cuenta 
las reglas, normas, rituales,prácticas e ideas que los organizan. Esta cara externa 
funciona como barrera protectora y regula los intercambios con el exterior. A través de su 
cara interna, la envoltura grupal permite el establecimiento de un estado psíquico 
transindividual que propone llamar un Sí-mismo de grupo. El grupo tiene así, un Sí-mismo 
propio. Este Sí-mismo es imaginario, es el continente en el interior del cual va a activarse 
una circulación fantasmática e identificatoria entre las personas. En palabras de Anzieu: 
"Una emoción común se apodera a veces de ellos (los miembros del grupo) y les aporta 
impresión de unidad; de vez en cuando ciertas emociones luchan entre sí y desgarran el 
grupo; en otras algunos miembros se cierran y se defienden contra la emoción común que 
sienten amenazante, mientras que los demás se abandonan con resignación alegría y 
frenesí...". 10 
 
Díaz Portillo explica:El grupo se representa como un cuerpo unido o dividido: lo componen 
unos miembros, un jefe (cabeza); dispone de un espíritu (espíritu de cuerpo): la ideología. 
La metáfora del "cuerpo grupal" define una frontera, afirma una identidad de pertenencia y 
la solidaridad orgánica común de la realidad psíquica de los miembros del grupo. La 
ficción del grupo indiviso está al servicio del principio de placer y de la fantasía de 
omnipotencia. Los preceptos como: "amaos los unos a los otros", "la unión hace la 
fuerza", son exhortaciones a no dejarse invadir por la angustia persecutoria. La angustia 
depresiva "no llegamos a nada", "no somos buenos para nada" se expresa y tolera con 
mayor facilidad en estas condiciones. La identificación con el objeto amado y perdido es el 
medio más seguro y antiguo de superar su pérdida reincorporándolo. Un agregado 
humano se transforma en grupo cuando se genera una envoltura que mantiene juntos a 
los individuos. La envoltura grupal es un sistema de reglas, se instaura por la proyección 
al grupo de las fantasías, imagos y tópica subjetiva de los miembros. Pero la realidad 
interna inconsciente es individual. El grupo produce una trama simbólica que lo hace 
perdurar, condición necesaria, pero no suficiente…”11 
 
y, en la misma línea, según Bartra: “teorizaciones metapsicológicas que definen el Yo 
como el desarrollo en el niño de una representación figurada de sí mismo a partir de la 
experiencia de la superficie de la piel. Ésa es la definición del "Yo-piel" que hace el 
psicoanalista Didier Anzieu, quien temeroso de que la psicología se convierta en la 
parienta pobre de la neurofisiología» intenta ubicar la conciencia del Yo en la piel, un 
hecho originario tanto biológico como imaginario. Para Anzieu el Yo-piel es una realidad 
de orden fantasmático, una estructura intermediaria entre el cuerpo, el psiquismo, el 
mundo y los otros.”12 



 
En Abismos de la mirada, Lorena Amorós Blasco dice: 
“conviene poner de manifiesto, la naturaleza fronteriza, marginal' que posee la piel, la cual 
actúa como ’superficie del yo’, como ámbito en el que se efectúa el reconocimiento de 
este yo. Y, en palabras de Pedro A. Cruz, «hasta tal extremo su función de enmarque es 
importante para la realización de dicho autorreconocimicnto -la identidad, no se olvide, es, 
en sí misma, una experiencia de lo marginal-, que, como manifiesta Anzieu, "perder la piel 
es perder sus límites, perder la cohesión de los fragmentos que lo constituyen, perder el 
sentimiento de identidad'»". Límites, perdida de los límites, de las fronteras 
preestablecidas, pero ¿cómo se manifiesta esto en el arte y particularmente en la 
representación del yo?13 

 

Psicodrama y creatividad 
 

“El psicodrama y sus métodos complementarias pueden ser concebidos como medios 
para el fomento de la creatividad en individuos y grupos. Esto implica una progresión 
lógica entre ideas conexas, que puede ser de utilidad para explicar la operación del 
psicodrama. En primer término, la creatividad es reconocida como un valor importante. 
Muchos problemas personales y colectivos se agudizan debido a que la gente evita 
enfrentarlos o recurre a soluciones anacrónicas, conductas que a su vez son producto, al 
menos parcialmente, de la falta de habilidades para el pensamiento creativo. 
En segundo término, el mejor medio para promover la creatividad es promover la 
espontaneidad, dinámica psicológica y social. 
En tercer término, la espontaneidad implica la temeridad y libertad de improvisar, lo cual 
precisa por su parte de un contexto esencialmente lúdico. 
En cuarto término, espontaneidad y creatividad aumentan cuando es posible activar la 
acción física, la imaginación y las interacciones grupales...”14 
 

Mi Manual de Zonceras Artísticas 
 

La Experiencia 
 
Con motivo de un curso de actualización docente para docentes de arte en ejercicio en los 
niveles primario y medio de la provincia de La Pampa, en el marco de un Convenio entre 
el IUNA y el Gobierno de dicha Provincia, tuve la oportunidad de dictar un Seminario 
titulado: “Hacia una nueva Didáctica para la Artes Visuales”, en el que, después de 
explicitar los cuatro modelos pedagógicos de las artes visuales, propuse realizar una 
experiencia grupal. 
 
La experiencia propuso como objetivos:  
1. recopilar/revivir/compartir situaciones vividas por los participantes en las que hayan 
sido objeto de juicio crítico no fundamentado. 
2. experimentar/actuar las emociones y ansiedades sufridas 
3. reconocer y definir la ideología subyacente en dichas críticas. 
4. promover una respuesta superadora y constituir un resarcimiento imaginario. 
 



La población del estudio estuvo constituída por treinta y seis mujeres y cuatro varones, 
todos docentes de arte en ejercicio, cuyas edades oscilaban entre 30 y 60 años. 
Propuse a las docentes, reunidos en grupos armados con el criterio de mixturar sus 
disciplinas (pintura, cerámica, artesanía, escultura),  que rememoraran situaciones de 
juicio y/o evaluación artístico-críticas que hubiesen sufrido en rol o bien de alumna/os, o 
bien de productora/os plástica/os. 
Una vez compiladas las “anécdotas” individuales, solicité la narración/actuación al 
pequeño grupo de las situaciones donde se generaron, así como las sensaciones que 
dichas situaciones les produjeron. 
Esta narración dio lugar a una muy intensa reflexión respecto de los supuestos 
subyacentes en esos juicios y a su vez a una fuerte identificación con el lugar del alumno. 
Después solicité que grupalmente definieran a qué modelo correspondían cada uno de 
esos juicios y por último que, también grupalmente, compusieran una respuesta que, 
desde lo aportado por el curso y la experiencia conjunta, permitiera superar, a la distancia 
e imaginariamente, dicha situación.  
La experiencia resultó muy exitosa, fue profunda y explícitamente agradecida por las 
participantes.  
 
A continuación resumiré en un cuadro sinóptico, los casos planteados en esa ocasión, lo 
que llamo -plagiando a Jauretche- Manual de Zonceras Artísticas Argentinas. 
 
 



 
 

 

 

Trabajos citados 
Amorós Blasco, L. (2005). Abismos de la mirada- la experiencia límite del autorretrato 

último. Murcia: Cendeac. 

Zoncera Situación en la que fue expresada -
Autor 

La cerámica no es escultura Profesores de profesorado 
La escultura debe realizarse en trabajos 
de gran tamaño…ya están en tercer año 
y hacen cosas chiquititas!! adornitos de 
living 

Evaluación parcial-Profesora interina de 
escultura en el Profesorado 

Para pintar la piel deben mezclar…. no 
hagan las sombras con… no se dan 
cuenta de lo espantoso que queda? 
Moretones! 

Profesora de cuarto año del profesorado, 
egresada de Pueyrredón. 

y…sí…es como muy barroco Profesor de Capacitación docente 
La artesanía no es arte  

El negro no se usa, el blanco bastardea 
la obra 

Profesor Taller de Bellas Artes 

Las esculturas no llevan color, porque el 
color ablanda la forma 

Profesor de escultura 

La gráfica experimental son todas 
pavadas 

 

Sean creativos!!!no copien diseños!!!! Docente que después con su actitud 
intervencionista-colaborativa desdice su 
propuesta 

Lo que más importa es la prolijidad Docente de arte 
El uso de material descartable 
desvaloriza la obra 

Directora de escuela (sector 
socioeconómico alto) a nueva docente de 
arte. 

¡Expresate!! Docente de arte 

Es muy literario, no es plástico. Profesor de pintura 
Raya lo decorativo!  
Después de la evaluación tiren esa 
porquería! 

Profesor en evaluación en escuela de arte 

La cerámica si tiene brillo no es 
artesanal 

Profesora de cerámica 

Eso no dice nada! Profesor de arte 
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Mirada cualitativa sobre resultados 
 

Las principales conclusiones a las que arribé con este trabajo tienen varias vertientes: 
respecto de la concepción de arte: 
 perviven, en el siglo XXI y entre personas instruídas y vinculadas con el medio artístico, 
jerarquizaciones entre las artes mayores y menores. 
 los juicios recordados son taxativos y absolutos, sin justificación ni situados. 
respecto de la relación docente-alumno vivida en los casos narrados: 
 las indicaciones recordadas son prescriptivas y sin justificación ni relativización. 
 la posición docente es superior e inapelable. 
 abundan las descalificaciones y comentarios peyorativos. 
respecto del trabajo grupal 
 los participantes lograron integrar grupos pequeños, mantenerlos en el tiempo y 

generar clima de confianza. 
 el intercambio de roles y la dramatización resultó liberador para los integrantes. 
respecto de las consecuencias de la tarea, recabadas en la charla integradora final: 
 los docentes revivenciaron la situación de alumnos. 
 lograron organizar y relativizar juicios. 
 construyeron una postura críticarespecto de su propia labor. 
 



 

Para cerrar quiero anotar que, en cada mención a esta experiencia, colegas aportan 
nuevas anécdotas, pareciera que todos guardamos heridas infringidas por estas zonceras 
invito a los interesados a replicarla. 
 
                                                      
1 apelando al criterio de formaciones prediscursivas planteada por (Pecheux, 1969) y la noción de escena imaginaria 
desde el psicodrama de Bustos. 
2 Introducción al concepto de Grupo, coordinado por R. Varela y M. Basterrechea ,FBA-UNLP 1994; “Subjetividad -grupo- 
interdisciplina” coordinado por R. Varela, FBA-UNLP 1998. 
3“Escenas temidas en la interdisciplina” coordinado por G. Savio en 2000. “Escenas de mujeres” coordinado por M. 
Basterrechea, 2003. 
4 entre los años 1997 y 1999 colaboré como co-coordinador de grupos en la cátedra a cargo del Dr. Varela, dirigidos a 
alumnos de cine y dirección orquestal FBA-UNLP. 
5 en ese entorno realizamos el trabajo: Varela Rolando César, Grassi María Celia, Basterrechea María Josefina, Álvarez 
Alicia, Pérez María Teresa, Anguio Bibiana, , LaspiurAnalía, Zingarelli Carla Valeria, Greco Liliana: “El Grupo – Filmación, 
un modelo pedagógico en abordaje grupal” en: Costa, I., Arturi, M. y Leguizamón, M.: Anales del Encuentro 2000 de 
Investigación en Arte y Diseño de la U.N.L.P. Noviembre 2000 
6(Blatner, 2005)pag 83. 
7(Pavlovsky, E. y Kesselman, H.) 
8(Bion, 1980) 
9(Bion, 1980) pag 115 a 117. 
10(Anzieu,D. y Martin, J., 1971) 
11(Díaz Portillos, 2000)pag 83. 
12(Bartra, 2006)pag 150 
13(Amorós Blasco, 2005) 
14(Blatner, 2005)pag 69. 
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