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Palabras del equipo editor
Culturas de aprendizajes, desafíos de la educación

Dice Joan-Charles  Mèlich:  “«tenemos» un cuerpo y «somos» cuerpo,  somos

corporeidad: tiempo y espacio, historia y contingencia, naturaleza y cultura. (…) Hemos

nacido casualmente en un tejido de historias, en una cultura” (2016: 79). Esta idea que

el autor nos presenta viene acompañada de la inoción de cultura que aporta Bauman,

donde se puede leer en el mismo artículo: 

la  cultura  –dice  Zygmunt  Bauman–  se  refiere  tanto  a  la  invención  como a  la
preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la
tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas
como a  su  superación,  a  lo  único  como a  lo  corriente,  al  cambio  como a  la
monotonía de  la  reproducción,  a  lo  inesperado  como a lo  predecible  (Bauman
citado por Mèlich, 2016: 79).

Las apreciaciones en relación a los aspectos de culturas, tanto de Bauman como

de Mèlich,  poseen una  riqueza  que  resulta  de  especial  interés  para  este  número.  Y

creemos que todos aquellos que participan en los procesos de educación han de tener

muy  presente  la  cultura  en  la  que  se  escenifica  la  educación.  Desde  ahí  surgen

consideraciones,  apreciaciones,  realizaciones  que  marcan  continuidades,  aperturas,

innovaciones, detenimientos, propósitos, en fin, todo aquello que hace posible el mundo

educativo,  desde  donde  se  van  enmarcando  decisiones,  proyectos,  miradas,

“comienzos”. 

Esta idea de cultura que se presenta, al igual que otras, no excluye la historia, y

este punto es clave, pues, requiere conocimiento y conciencia de que otros han pasado y

que han dejado un legado, para que el crecimiento sea lo primordial en los desafíos

educativos. La educación jamás comienza de la nada, siempre hay algo en el orden de

los antecedentes, que se muestra como posibilidad para que eso acontezca y en sí mismo
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ya es un desafío el reconocimiento de las situaciones existentes, emergentes, empíricas.

Al decir de Mèlich

nuestro modo de ser en la vida, nuestras relaciones con los demás y con nosotros
mismos, dependen de la situación en la que nos encontremos. Hay que tener muy
presente  que nunca  se  da  «la» situación,  en  abstracto,  sino siempre  y en  todo
momento estoy en «mi» situación. «Mi» situación es «una» situación posible, y
esto significa que siempre hay «otras» situaciones imaginables (íbid. pp. 86-87).

Reconocer a los otros, en los escenarios educativos, es el inicio de un camino

fundante; no podemos concebir la educación sin el valor de esos otros, que en cierta

medida remite una probabilidad de crecimiento. Educar, para ser en relación a los otros,

ha de ser el primer desafío. Y mirar que las posibilidades no radican en concretar éxitos,

sino en reconocer que no siempre es posible alcanzar los objetivos planteados, que es

interesante,  apremiante  y  valorable  el  hecho  de  saber  que  podemos  proponer

experiencias  que  resignifiquen  el  tiempo  compartido,  la  escucha  atenta,  la  mirada

silenciosa, el reconocimiento de las diferencias, el intercambio de ideas, en fin, aquellas

apreciaciones que no hacen más que reconocer las existencias. Y desde aquí reconocer

que esa situación “nos ata a la contingencia, a lo heredado, pero, a su vez, […] es la

apertura al deseo, al sueño, a la situación imaginada y (probablemente) nunca alcanzada

del todo” (íbid. p. 87).

Con  el  espíritu  de  poder  reconocer  el  valor  de  los  diferentes  escenarios

educativos  que  apuestan  al  crecimiento,  es  que  compartimos  con  ustedes  el  quinto

número de nuestra revista.  Para este año, hemos propuesto una convocatoria bajo la

consigna: culturas de aprendizajes, desafíos de la educación. Allí puntualizábamos que

todo  enfoque  de  aprendizaje  se  enmarca  en  una  cultura  determinada,  donde  las

respuestas activan el accionar y promueven la proyección de maneras de visualizar los

entornos  conscientes  de  los  diferentes  actores  de  una  comunidad  educativa.  Nos

complace compartir  con ustedes producciones  académicas  que atraviesan situaciones

puntuales, reflexiones temporales, planteos teóricos que buscan enriquecer las prácticas

y una reseña bibliográfica. Además, para este número contamos con las imágenes de

Carlos Prevosti.

Quien  mencionáramos  anteriormente  ha  nacido  en  Montevideo,  en  1886,  a

temprana edad ya comienza a incursionar en el mundo de la escenografía y a los 30 años

viaja  a  Alemania  y  Bélgica  a  estudiar  métodos  de  enseñanza  de  la  plástica  para

educación primaria. También viaja a Suiza e Italia, con el anhelo de profundizar sobre

los métodos de educación artística. En su regreso a Montevideo (1932), forma parte de
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la  Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores; trabaja en escuelas

primarias. Joaquín Aroztegui señala que “su tarea docente abarca no solo el dibujo y la

pintura, también grabado, escultura, modelado, alfarería teatro de títeres, juguetes, etc.”.

Dedica su vida a la educación, forma parte de la Comsión Nacional de Bellas Artes

(1943-1947) y fallece en 1955. Expresa Aroztegui,

la importancia de su figura como artista y docente, es una deuda de nuestra crítica
especializada.  Es  necesaria  una  revaloración  de  su  obra,  como planteo  abierto
generador de nuevas experiencias. Sería preciso evaluar cuánto aportó Prevosti de
continuidad  y  renovación  en  la  historia  de  la  pintura  uruguaya,  que  había
encontrado en “el planismo” más un modo que una forma expresiva (Ateneo de
Montevideo, 2018).

Es  nuestro  anhelo  que  puedan  disfrutar  de  estos  trabajos1 que  han  sido

seleccionados  por  medio  de  un  arbitraje  doble  ciego  y  que  colectiviza  el

profesionalismo de evaluadores nacionales e internacionales. 
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1 Las producciones que encontrarán en este número son de exclusiva responsabilidad de sus autores y sus 
opiniones no comprometen a esta editorial ni a la Institución que la representa.
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