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DESARROLLO DE APRENDIZAJES EN ALUMNOS DE CENTROS 
EDUCATIVOS FORMALES Y NO FORMALES A TRAVÉS DE LA 

PINTURA MURAL COLECTIVA 
Martín Pavez, Marisol 

Introducción: 

El siguiente trabajo se propone exponer y analizar la experiencia artística grupal que viene 
desarrollando un grupo de asistentes de un Centro de Día1. Ellos una vez por semana se 
encargan de visitar una escuela común e invitan a sus alumnos a participar en la creación 
de un mural conjunto en una de las paredes de la escuela. Esta actividad ha generado a lo 
largo del tiempo allanar las barreras institucionales creando un acercamiento entre diversos 
centros educativos. 

La actividad, por ser de carácter artística y estardentro de un marco institucional educativo, 
será analizada considerando los aportes de Vigotsky (2001) sobre la  teoría  socio-histórica 
o histórico-cultural que explica los aprendizajes como producto de la interacción y 
cooperación dentro de un contexto microsocial, también se considerarán conceptos 
relacionados con las comunidades de aprendizaje de Torres(2001) y Elboj (1998). Con 
relación a la educación artística se tomará a Eisner (2002) y Gardner (1987) como ejes 
centrales para el análisis. 

Desarrollo de aprendizajes a partir de lo social 

Debido a la complejidad de los procesos de aprendizaje y la diversidad de teorías que 
abordan el tema, resulta fundamental desarrollar un análisis en torno a las prácticas 
educativas artísticas que surgen en los diversos centros educativos. 

La transmisión de conocimientos en la escuela espera dar respuestas a las necesidades  de 
los alumnos por conocer el mundo que los rodea. Ante la aparición de dicha necesidad vale 
la pena preguntarse si ¿no resulta contradictorio mantener a los chico/as durante horas en 
una fortaleza institucional para que aprendan sobre el mundo, siendo que el mundo está 
afuera? Si bien la realidad educativa ya está dispuesta de dicha manera, más allá de 
pretender cambiar la matriz, es necesario considerar nuevas prácticas sociales que permitan 
el acercamiento de los chicos/as hacia el mundo que experimentan al salir diariamente de la 
escuela. Prácticas educativas que acerquen a sus alumnos/as hacia una comprensión del 
respeto porla diversidad, la solidaridad, la alteridad, el trabajo cooperativo, el compromiso y  
el placer por realizar una tarea, son necesarias dentro del proceso de formación. La escuela 
al reconocerse como el lugar que posee la facultad de propiciar instancias de aprendizaje a 
través del intercambio social y no tan solo como el espacio “guardería”, puede contribuir al 
desarrollo deestosaprendizajes. 

Los seres humanos poseen la capacidad de conocer el mundo a través de la experiencia 
propia y con otros, la escuela al concebirse como ambiente social contribuye al desarrollo y 
construcción de cada individuo.Para Vigotsky (2001, p.163)“los que educaban no eran los 
maestros y preceptores, sino el medio social escolar que se fue estableciendo en cada 
caso”. 

Este enfoque centrado en el intercambio del individuo con los otros, con la cultura y con el 
ambiente, explica el modo en que se desarrollan los procesos de aprendizajes en los 
niños/as. En este sentido Vigotsky (2001, p.57) plantea que;“Cada función en el desarrollo 
cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel social, y después, en el nivel 

                                                           
1 En este caso el uso de la palabra “Centro de Día” se refiere a la institución educativa de carácter no formal que trabaja con 
personas adultas con discapacidad mental o algún trastorno metal. 
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individual; primero entre las personas (interpersonal) y después en el interior del niño 
(intrapersonal). Esto se aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica y la 
formación de conceptos. Todas las altas funciones del pensamiento se originan por la 
relación existente entre los individuos”. 

En los procesos de aprendizaje también cabe señalar que Vigotsky (2001) propone que 
tanto el desarrollo como el aprendizaje están estrechamente relacionados desde los 
primeros días del niño y para mostrar estas relaciones formula el concepto de Zona de 
desarrollo próximo(ZDP). La ZDP expone la existencia de dos niveles de desarrollo: el real, 
que se establece como resultado de ciclos evolutivos, y el potencial. La diferencia entreestos 
dos niveles es lo que concibe como la zona de desarrollo próximo.La enseñanza entonces, 
es eficaz si se sitúa dentro de la ZDP, ya que si se ubica por encima de ésta el alumno se 
sentirá presionado y no aprenderá y si por el contrario se coloca por debajo de la zona, lo 
más probable es que el chico por cansancio o aburrimiento abandone la tarea. La clave está 
como menciona Bruner (Corbo, 2010) en construir un andamiaje2 que mantenga al 
estudiante en la ZDP; que se modifica cuando él desarrolla sus capacidades.  

A pesar que a lo largo de la teoría histórica-cultural Vigotsky describe los procesos 
psicológicos superiores pensándolos desde el niño, no se puede dejar de considerar la 
aparición de estos procesos a lo largo de toda la vida del ser humano, sin importar su edad 
o nivel cognitivo. 

Comunidad de aprendizaje 

La diversidad de centros educativos de carácter formal y no formal3,hace que resulte 
necesario indagar sobre los aportes que pueden surgir entre ellos a partir del intercambio.  
La escuela como ya se mencionó,  surge como la institución educativaque en la mayoría de 
los casos privilegia el modelo de enseñanza centrada en el recinto educativo por sobre el 
mundo que lo circunda y con esto deja de lado la correlación existente entre el niño yla 
diversidad de espacios físicos y socialespor los que atraviesadiariamente. La desvinculación 
de la realidad, favorecela intención de  homogenizar a los integrantes de la comunidad 
educativa,  obviando la existencia de la diversidad. Con esto se impide la creación de 
nuevos espacios que permitan el desarrollo de la subjetividad de cada individuo.  

Por esto,es que resulta necesario entender la contribución educacional posiblepor fuera de 
lo institucional,  aceptando la diversidad, y redimiendo a quien es mirado socialmente como 
un agente no deseado o carente de posibilidades y situándolo como sujeto de derecho, 
capaz de contribuir socialmente. La educación en igualdad y diversidad concede a las 
instituciones educativas la oportunidad de proyectar una enseñanza de carácter más abierto 
y cooperativo donde la comunidad pueda formar parte en la tarea de construcción de 
conocimientos. 

Este enfoque abierto a los aportessociales, esdenominado y descrito por Elboj (1998 
p.14)con el nombre de “Comunidad de Aprendizaje”, y se definen como:“…una alternativa 
en el cambio de la igualdad de las diferencias. Se basa en el diálogo de toda la comunidad 
para construir y aplicar un proyecto que incluye las dimensiones comunicativas e 
instrumentales del aprendizaje y la promoción de las expectativas positivas. La relevancia  
del respeto a la diferencia y la solidaridad no se opone, sino que incluye el objetivo de 
aprender todas las habilidades de selección y procesamiento de la información requeridas 
para no estar excluido socialmente”.   
                                                           
2 El concepto de Andamiaje propuesto por Bruner es definido en el texto de Corbo Zabatel (2010, p.132) como: “La 
estructuración que los adultos hacen de las tareas para facilitar el aprendizaje de los más jóvenes” 
3 El concepto de educación formal está definido por Colom Cañejas, A (2005) comoaquella que concluye con titulaciones 
reconocidas y otorgadas según las leyes educativas promulgadas por los Estados. Y al referirse a la educación no-formal la 
define como aquella que no viene contemplada en las legislaciones estatales de educación, es decir que su responsabilidad no 
recae directamente en ordenamientos jurídicos del Estado. 
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 El concepto de comunidad de aprendizaje mencionada por Torres (1998) es entendido 
como un espacio que habilita a cada uno de sus actores para que se involucren en un 
proyecto educativo y cultural propio, considerando la educación de niños, jóvenes y adultos.  

A  continuación se mencionan algunos de los elementos que componen una Comunidad de 
Aprendizaje (Torres, 1998): 

o Es una propuesta educativa comunitaria y solidaria, cuyo ámbito de concreción es la 
sociedad local. Parte de la necesidad de concentrar esfuerzos en áreas o territorios 
delimitados, en torno a comunidades determinadas, tanto a nivel rural como urbano. 

o Parte de la premisa de que toda comunidad humana posee recursos, agentes, 
instituciones y redes de aprendizaje operando, que es preciso identificar, valorar, 
desarrollar y articular. 

o Articula educación escolar y educación extra-escolar, educación formal, no-formal e 
informal. 

o Valora el aprendizaje inter-generacional y entre pares, la importancia de la educación de 
adultos (padres y madres de familia, educadores y agentes educativos de todo tipo, 
miembros de la comunidad y adultos en general) para la formación y el bienestar de 
niños y jóvenes, así como el potencial de los jóvenes como educadores y agentes 
activos de su propia educación. 

o Asume, entonces, la necesidad del diálogo, la alianza y la concertación de actores 
diversos en torno a un proyecto educativo y cultural compartido  

Consideraciones sobre la educación artística 

Hablar sobre la disminución de la actividad creadora en torno al dibujo y la pintura al 
comienzo de la edad escolar, aparece como un tema familiar. Y es que el ingreso a la 
escuela hace que el niño comience a considerar el dibujo como una actividad pasada y 
empiece a transitar un camino hacia la creación oral y escrita (Vigotsky 2004). Pero este 
pasaje del dibujo a la escritura surge con la intención de aprender a utilizar nuevos símbolos 
que favorezcan el intercambio y entendimiento con su cultura. El problema estaría entonces 
en abandonar una tarea para dar paso a otra, relegando las cualidades expresivas, 
comunicacionales y sociales que posee el dibujo y la pintura.  

Gardner (1987) en este sentido, logra describir como el niño a lo largo de su desarrollo 
modifica su relación con la creación artística. En la primera infancia plantea que los niños 
luego de dominar el habla buscan medios simbólicos de comunicación como pueden ser los 
dibujos o las figuras en arcilla y luego pasados los cinco o seis años comienzan a combinar 
los diferentes símbolos y de esa manera captan la atención de los adultos. A partir de los 
siete años junto con la inclinación a someterse a las convenciones y acatar las reglas al pie 
de la letra también traspasan esta norma en el empleo de los símbolos y no son capaces de 
experimentar ni aceptar la novedad.De los ocho a los diez años los niños atraviesan por una 
etapa en que sienten una atracción por el realismo y la literalidad en donde rechazan por 
ejemplo obras impresionistas o abstractas. Por último, al llegar a la preadolescencia 
menciona que los niños muestran mayor interés por las cualidades asociadas al estilo, la 
expresividad, el equilibrio y la composición. En este período los gustos de los chicos son 
más amplios por lo que podrán aceptar una variedad de obras artísticas, ya sean 
impresionistas, abstractas o realistas. 

Las características señaladas por Gardner pueden contribuir al abordaje del docente al 
momento de enfrentar la enseñanza artística con niños, pero más allá de las características 
cognitivas descritas para cada período cabe mencionar que los aportes culturales que reciba 
el niño a lo largo de su desarrollo van en directa relación con su capacidad creativa. Y como 
aclara Gardner (1987 p.122) “Lo más probable es que haya algo dentro de nuestra 
sociedad, quizás los estándares o las prácticas pedagógicas, que hacen que la etapa literal 
constituya la culminación de la actividad artística de la mayoría de los chicos” 
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Son fundamentales entonces, los aportes que pueda generar la escuela en materia de 
estimulación creativa en los niños. De esta forma se impediría que las personas desarrollen 
temor, falta de interés o se consideren incapaces al momento de enfrentar una actividad 
artística. La labor que desarrolle la comunidad educativa en torno al desarrollo de las 
habilidades artística, irá en estricta relación con la representación que los sujetos perciban y 
construyan de la misma. Por otra parte es bueno reconsiderar los modos en que se 
transmite la enseñanza artística y cómo estos a lo largo del tiempo han llevado a que se 
desvalorice la disciplina.  

A partir de esto Eisner (2002) plantea algunas condiciones para la enseñanza y el 
aprendizaje en las artes visuales. 

Una de ellas es el indiscriminado uso de la “libre expresión”, al respecto señala; “la llamada 
libre expresión  no es la manera más productiva de desarrollar la habilidad del niño para que 
piense con inteligencia sobre problemas en las artes visuales”  Eisner (2002 p.50).Con 
estosugiere que los estudiantes necesitan los “retos de las restricciones”(Eisner, 
2002),refiriéndose a que el acto de la creación artística no es solo un espacio de catarsis 
sino que debe contener un marco regulador para que el sujeto pueda optimizar su 
desarrollo. Con este lema no pretende coartar la expresión de los sujetos sino que espera 
dar un nuevo orden a la transmisión de la disciplina artística, siendo ésta más útil y 
significativa para quien la reciba. 

Otro de los puntos que menciona el autor y que aparece como significativo en la práctica de 
las artes, es el concepto de transferencia distal,él propone que la enseñanza de las 
artes“permite a los estudiantes ver conexiones en ámbitos que aparentemente distan 
bastante del campo en el que ocurrió el aprendizaje original4” (Eisner, 2002. p.52). 

Por último plantea,“la importancia de los procesos grupales” y dice que;“el grupo, visto como 
una comunidad, puede convertirse en un poderoso medio para la promoción del desarrollo 
individual”(Eisner, 2002. p.52). 

Estos tres conceptos son  considerados como significativos dentro del marco investigativo  a 
partir del supuesto que considera, el desarrollo de prácticas de enseñanza en torno al arte 
que consideren la revaloración de la disciplina, la resignificación de los contenidos y el 
desarrollo del trabajo grupal como mecanismo que facilita los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

Pintura mural colectiva con alumnos de centros educativos formales y no formales  

A continuación se detallará la actividad artística en torno a la pintura mural que se viene 
desarrollando con un grupo de asistentes de Escuela común y de Centro de Día del 
conurbano Bonaerense.  La misma está siendo actualmente objeto de estudio, por lo que se 
presentarán los avances. 

La investigación se propone explorar las experiencias y aprendizajes generados a partir de 
la visita de un grupo de alumnos de Centro de Día con experiencia en murales, a distintas 
escuelas primarias. El grupo que participa de la tarea está compuesto por alumnos de 
enseñanza primaria de Escuela común y alumnos adultos con discapacidad intelectual que 
asisten a Centro de Día. Los participantes se reúnen a lo largo de varios encuentros para  la 
creación conjunta del mural en una de las paredes de la escuela. 

El diseño de la investigación es descriptivo, de carácter cualitativo, de tipo etnográfico 
(Rockwell, 2009) Los instrumentos a emplear son: observación de los encuentros de pintura, 

                                                           
4Eisner (2002) Para la ejemplificar el concepto de  transferencia distal Eisner presenta el caso de  un estudiante que podría ver 
los variados diseños compositivos de un campo de fútbol, como resultado de haber estudiado previamente, la abstracción en 
las artes visuales. 
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(coordinados por la investigadora y otra docente del área artística), entrevistas semidirigidas 
con docentes y directivos de las instituciones participantes, entrevistas semidirigidas con 
adultos y niño/as incluidos en la experiencia. A estos últimos se les solicitará una producción 
gráfica personal y el relato de la experiencia. También se registrará fotográficamente el 
desarrollo de la actividad. 

La actividad se plantea dentro de un marco educativo que pretende desplazar las fronteras 
institucionales que enmarcan los diversos centros educativos, por esto se presenta como 
una actividad móvil que genera el cruce de diversos agentes sociales. El grupo de adultos 
con discapacidad intelectual ya posee un dominio sobre la técnica de pintura mural, ellos  
junto con dos docentes de su institución visitan las escuelas para abrirse como una 
“comunidad de aprendizaje” (Elboj 1998). El espacio social que se comparte una vez por 
semana está centrado en acercar a los participantes al desarrollo de aprendizajes a partir de 
la construcción colectiva de un mural, considerando la subjetividad de cada uno de los 
sujetos. 

Objetivos en torno a la actividad: 

- Facilitar los procesos de socialización y acercamiento entre realidades educativas 
diversas. 

- Desarrollar las habilidades artísticas de los participantes a través de la construcción 
de una tarea como colectivo de trabajo. 

- Contribuir al desarrollo de ciudadanos capaces de conformarse como agentes 
activos  y partícipes en la construcción de sí mismos y de su entorno social. 

- Generar los estímulos necesarios para que los participantes desplieguen su 
capacidad creativa. 

- Desmitificar el aprendizaje como un proceso carente de placer. 
- Desplegar el sentido de pertenencia e identidad en los participantes. 
- Favorecer los procesos de simbolización y sentido a través de la creación. 
- Otorgar la oportunidad de proyectar una enseñanza de carácter más abierto y capaz 

de respetar la diversidad y reconocer el aporte de cada uno de los sujetos. 

Información recopilada: 

Al consultar a los adultos pertenecientes al Centro de Día sobre sus impresiones o 
aprendizajes estos mencionan: 

- “Nos integramos y conocemos gente” 
- “Con los murales todos aprendemos” 
- “Cuando ellos (refiriéndose a los chicos de escuela común) crezcan y pasen a otro grado 

verán el mural en la pared y dirán...yo dibujé esto.” 
- “Vamos a ayudarlos a ellos (refiriéndose a los chicos de escuela común) a pintar el 

mural.” 
- “Aprendemos a hacer caso en el lugar donde pintar (pared), que no caiga pintura en el 

piso y no pintar la pared apurado”. 
- “Conozco otra gente, hablo”. 
- “Sirve para aprender y cuando seamos grandes la tengamos clara, para ser más 

inteligentes” 
- “Aprendemos como utilizar los pinceles, a hacer caso a la profesora y cuidarnos entre 

nosotros” 
- “Nos hacemos amigos, los chicos (refiriéndose a los chicos de escuela común) nos ven y 

nos saludan”. 
- “Muy importante para nosotros pintar, hacemos cosas”. 
- “Compartimos con los chicos” (refiriéndose a los chicos de escuela común). 
- “Para que cuando sean grandes (refiriéndose a los chicos de escuela común) pinten 

como nosotros” 
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- “Para que se identifiquen (refiriéndose a los chicos de escuela común) que es un colegio 
de verdad,  así les dan ganas de ir”. 

- “Sirve para que el colegio tenga más color”. 
- “Nosotros le enseñamos a los chicos a pintar el mural”. 

Expresiones gráficas, comentarios y conversacionesdelos niños/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros datos surgidos durante la actividad: 

- Como existe un gran número de niños/as de la escuela que asisten a la actividad se 
alterna su participación. En varias ocasiones se acercaron a saludar y conversar chicos 
que no les tocaba participar ese día. 

- Los niños más pequeños son guiados por dos de las alumnas de centro de día que 
tienen más experiencia en murales, uno de ellos recibe la ayuda sin inconveniente y otro 
prefiere que ésta no lo guíe y dice “ayúdeme usted profe”. La docente se acerca y hace 
de intermediaria entre ambos para acercarlos y le dice al pequeño “no te preocupes que 
ella sabe y te va a ayudar”, luego de esto el niño accede sin problema a la ayuda. 

- Uno de los alumnos mientras pinta le comenta a la docente “Hoy vinieron pocos, no vino 
ese chico morenito, medio bajito”, la docente le explica que como el grupo de muralistas 
es grande se turnan semanalmente para visitar la escuela. En la primera jornada éste 
alumnos de escuela junto con otros chicos, mantuvieron un espacio de intercambio y 
diálogo mientras pintaban con el alumno de Centro de día por el que preguntó. 

- Luego que un grupo de tres alumnos de la escuela intervinieran sin autorización el piso, 
escribiendo con pintura sus nombres la docente les dice “recuerden que el espacio que 
estamos trabajando es la pared y no el suelo, deben respetar los espacios de trabajo de 
lo contrario no podrán participar de la tarea” Luego de esto la docente les pregunta: 
“¿Saben ustedes que aquí cuando pintamos estamos aprendiendo también?” a lo que 
uno de los alumnos responde “ Si, porque acá en vez del lápiz usamos el pincel y en vez 
del cuaderno usamos la pared”. 
 
 

 



7 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

e  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

A pesar que la recolección de datos y análisis aún está en curso, se pueden desprender 
algunos datos significativos a partir de las observaciones y comentarios de los participantes. 
El desarrollo de la creatividad requiere como dice Vigotsky (2004), de un estímulo que 
facilite el acercamiento a la creación. En este sentido la labor que desarrolla el grupo de 
muralistas del Centro de día visitando la Escuela, funciona como estímulo que ayuda al 
acercamiento de los niño/as hacia un desarrollo de la creatividad. Los niños/as de la Escuela 
a través de la actividad han desarrollado un sentido de pertenencia e identidad en torno al 
espacio educativo. Se ha naturalizado la relación de aprendizaje y socialización entre dos 
ámbitos educativos, formal y no formal. Por otra parte los alumnos de Centro de día se 
reconocen como personas capaces de realizar una tarea compleja que no es efectuada por 
cualquiera, disfrutan de las salidas y de la interacción con otras personas. Por último cabe 
mencionar que el éxito de la tarea tiene relación con la disposición que los agentes 
participantes presentan. Todos consideranla interacción y los aportes de la comunidad como 
unsistema que favorece eldesarrollo subjetivo de cada persona y contribuye a la 
construcción social. 
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