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Culturas de aprendizajes, desafíos de la educación 

 

El año pasado compartimos con ustedes una nota que hacía referencia a lo que 

menciona el título. En este número, continuamos con esta temática debido a la cantidad de 

artículos que hemos recibido. Por eso este número es una extensión del presentado para el 

año 2020.  

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”. 
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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 ya es un desafío el 

reconocimiento de las situaciones existentes, emergentes, empíricas. Al decir de Mélich: 

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 sexto 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 año contamos con imágenes producidas, por estudiantes de 6° primaria de nuestra 

institución -el Colegio Stella Maris-, en un taller de expresión plástica que dirige la Prof. 

Stefanie Morales quien expresa: 

El taller de Expresión plástica es un espacio de encuentro consigo mismo, con sus 

emociones, fantasías, miedos, un espacio con los otros en los que reflejarse. La plástica 

ayuda al desarrollo, fortalecimiento de la subjetividad y al refuerzo de habilidades que 

consideramos inseparables del aprender. La Expresión y la Creación han logrado un 

lugar privilegiado como mecanismo de “ensanchar” el campo de las experiencias 

humanas, entendiendo la creación como acto en donde se da vida a algo nuevo. El acto 

de crear es un proceso que genera placer, como extensiones del yo. Retener un 

pensamiento, una emoción, una experiencia que queda atrapada en el objeto y vibrando 

más allá del momento de creación. El lenguaje plástico-visual es un lenguaje con 

contenido propio, que comunica y expresa a través de las imágenes. Las imágenes se 



miran o se fabrican, se descifran, se utilizan, se interpretan, se producen... dicen y 

expresan. En esta oportunidad tomamos como punto de partida o inspirador a Picasso 

para crear nuestras propias obras, con nuestra propia mirada e impronta. «Hay pintores 

que transforman el sol en una mancha amarilla, pero hay otros que, con la ayuda de su 

arte y su inteligencia, transforman una mancha amarilla en sol», Picasso. 

 Esperamos disfruten de la lectura y que inspirados puedan crear algo transformador, 

problematizador, una especie de narrativa del sí mismo, donde cada uno pueda dar a conocer 

su obra, como estos niños que comparten sus producciones en este número, inspirados en 

Picasso.  
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