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nueva, compleja y vital.

(Oscar Wilde)

Cuestiones iniciales

Imagínate, al depararse con una pintura histórica, de repente, descubrir posibilidades 

mirada, otra opinión. No es una escena difícil de imaginar e, importante también 
para iniciar esta discusión, preguntarse cuáles elementos evocamos en esta lectura, 

lectura de una obra de arte?

La propuesta de este artículo es presentar una discusión sobre la relación entre los 
 y los conocimientos de educación 

y mi actuación y formación profesional como educadora en instituciones culturales 

doctorado, colectando datos por medio de análisis de documentos y observación de 

inicialmente para ser un monumento homenajeando la Independencia de Brasil – 

educación no formal, en museos e instituciones culturales, por ejemplo. Como este artículo trata de la relación entre arte, 



considerado marco del nacimiento de la nación, en el período del centenario de la 

.

mentalidades, ¿cuál es el impacto de esa narrativa visual? El diálogo entre los 

el arte y la vida.

Historia/Arte, más allá de la Historia del Arte

puede tener muchas intenciones, pero una de ellas, seguramente, es llevar el 

Testigo ocular: 



Historia e imagen: “es ciertamente imposible estudiar el pasado sin la asistencia de 

documentos históricos posibles.

Figura 1. Tramo central de la escalinata del Museo Paulista. Fotografía.3

Figura 2.



estas obras, a lo largo del tiempo y por públicos diversos.

Pero, primeramente, es importante tejer algunas consideraciones con respecto al 

imágenes no ilustran los hechos, son solamente una

de comprensión del arte, como sugiere Teresinha Franz, en su libro Educação 
para uma compreensão crítica da arte (Educación para una comprensión crítica 

, sobre la importancia de ese conocimiento acerca de la pintura histórica, 

confundido con lo real. Ese es uno de los motivos por el cual la comprensión 
de una pintura histórica sólo es posible con la disponibilidad de determinados 

Fundação de São Vicente 
(Fundación de São Vicente Figura 3).

Figura 3 Fundação de São Vicente



Bezerra de Meneses:

conocimiento sobre la recepción de la obra de arte en la época de su producción, 
como ha citado Menezes anteriormente.

Pero, como en un camino de doble vía, los conocimientos de la educación artística 
son igualmente importantes para el educador. Al plantear imágenes en el discurso 

master narratives

del Arte, disciplina presente en ambas  formaciones académicas. No obstante, sin 

Ante la imagen

objeto su propia 



Veamos, por ejemplo, otra pintura histórica, el lienzo de Oscar Pereira da Silva, 
Fundación de São Paulo, 1554 Figura

sala denominada Imaginar el inicio Imágenes recrean la Historia: 
arte e Historia en el Museo Paulista .

, 

fueron tratadas como ilustración de los hechos, incluso en reproducciones, a lo 
largo del tiempo, evidenciando la fuerza de las imágenes en la construcción de 

obras, sería posible entender la imagen como fuente histórica. Entre los recursos 
utilizados para mediar la propuesta, una proyección audiovisual presenta una 
lectura formal de la pintura de Oscar Pereira da Silva. A través de efectos de luz, 

la cruz encuadrada por las nubes, etc. Una interpretación llena de certezas, mejor 

.

Figura 4. – Oscar Pereira da Silva, Fundación de São Paulo



El recurso audiovisual para el lienzo de Oscar Pereira da Silva es un intento de 

manifestación de noúmenos estilísticos, pero muy pocas veces miraron el síntoma, 

saber, y, por lo tanto, desalojarse ellos mismos de una posición central y ventajosa, 

Arte como disciplina sustentada 

autor, no como enfermedad, sino como potencia de riesgo, de arriesgarse a nuevas 

proceso educativo, como trataré a continuación.

Ni toda propuesta de educación en museos es dialógica, por ejemplo, un guía digital, 



El maestro ignorante, a partir de la 

a reconocerse y desarrollar todas las consecuencias de ese reconocimiento. El primer 

menos, con respeto a una pintura. Y, en la retórica de las certezas, yo desconsidero 

Art, equality and learning. Pedagogies against the state 

importante la posibilidad del riesgo del no conocimiento en el proceso educacional, 

Al relacionar estas ideas de educación como emancipación y evento, durante la 
investigación de campo realizada en el Museo Paulista, observando el trabajo de 
mediación cultural delante del lienzo de Oscar Pereira da Silva (Figura

, en relación a los 
indios representados en la pintura, lectura de ellos, subjetividades, tal vez una 

bravos o con 
mucha rabia de los portugueses que invadieron Brasil

valía la lectura elaborada de la proyección audiovisual, pues la lectura explicativa 
del historiador de arte servía como una especie de modelo para interpretar otras 

Pero ¿y encuánto a los otros conocimientos previos, no podrían ser puestos en 
principio de igualdad de inteligencias? O aun el no conocimiento, ¿no podría ser el 

audiovisual: lectura explicativa.



tal procedimiento era común en la época es una información más para profundizar 
camadas de lectura e interpretación, pero, acreditando en la posibilidad del síntoma 

explicar y 
el explicador son procesos de una educación embrutecedora, cuando, al hablar 

Dentro de la idea de una igualdad de inteligencias, del maestro (ignorante) y el 

De esta forma, el riesgo, la emancipación y el evento son conceptos importantes 
para el proceso educativo en general, para la educación en museos en particular, 

sean incorporados al proceso educativo. Son esos procedimientos posibles para la 
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