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Recife, 07 de abril de 2021 
 

 
 
 
Kelly Moreira- KM: 
Hoy vamos a hablar de artes visuales e infancia, y nuestra entrevistada es la profesora Rita 
Noguera. Licenciada en Educación Artística por la Universidad del Estado de São Paulo, Júlio 
de Mesquita Filho-UNESP, es arte/educadora, especializada en la creatividad y en conectar 
el arte (especialmente el arte contemporáneo y moderno) con la creatividad de forma cercana 
y accesible. Tiene treinta años de experiencia como facilitadora de talleres de arte. 
 
Buenas tardes Rita, es un gran placer darte la bienvenida a nuestro programa. 
 
Rita Noguera – RN: 
Gracias a todo el equipo de producción de com.par.trilhando artes por invitarme a participar 
en el programa de artes visuales y la infancia. 
 
KM: Sé que trabaja con niños y niñas pequeños en la educación artística. ¿Cómo se 
enseña a estos niños y cómo se acompaña a sus familias (adultos que acompañan a 
los niños)?  
 
RN: Sí, han pasado ya 30 años desde que empecé esta maravillosa aventura de enseñar arte 
con niños de tan solo 2 años. 
 
Este proceso es muy enriquecedor. La base del diseño de mis talleres es el Abordaje 
Triangular en la enseñanza del arte. En cada propuesta intento transmitir el conocimiento de 
las artes visuales a través de artistas, libros infantiles, referencias del entorno cercano a los 
niños, de forma fluida y significativa.  
Doy un ejemplo, para que sea más visual. A finales del año pasado, con motivo de la 
pandemia, realicé 4 talleres en un parque público de Madrid, con un grupo de familias, 
organizado por una asociación, ALAFRESCA, con niños de 2 a 8 años. Antes de la reunión 
en el parque, enviaba un vídeo a las familias, contando en qué íbamos a trabajar y mostrando 
algunas imágenes. 
Por ejemplo, empezamos a hablar de arte y naturaleza, y les mostré referencias como: Lucía 
Loren, Andy Goldsworthy y Lesley Yendell. La actividad en el parque fue recoger hojas de 
otoño, hacer mandalas en el suelo, dibujar… en el grupo se les ocurrió hacer una cometa 
uniendo una hoja seca a una cinta de raso y compartir experiencias. En las otras secciones 
fuimos añadiendo propuestas, como los dibujos de las hermanas Vesque a quien, a principios 
del siglo XX, les gustaba dibujar la naturaleza y también les gustaba mucho el circo y 
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dibujaban artistas circenses, malabaristas, funambulistas, acróbatas, etc. Realizamos estos 
juegos imitando a los artistas circenses en el parque, y uní esta actividad con un libro sobre 
el circo de Calder y a partir de ahí la propuesta con los niños fue crear marionetas y 
terminamos haciendo con corchos, alambres, ramitas, hojas, un personaje de circo, y cuando 
terminamos presentaron sus creaciones. 
 
Las familias me dicen que notan que los niños desarrollan una capacidad de asociación de 
ideas que les impresiona. Para mí, trabajar con las familias es fundamental, porque ellas 
también viven el proceso y disfrutan haciendo descubrimientos con sus hijos, y dándoles la 
oportunidad de hacer sus propias asociaciones. Para mí es muy gratificante cuando las 
familias sienten que los niños asocian, experimentan y piensan en las actividades propuestas. 
 
KM: Empezaste como educadora de arte en Brasil, luego te fuiste a vivir a España. En 
tus experiencia cuéntanos un poco cómo ves las diferencias y similitudes en la 
enseñanza de las artes visuales en estos dos países. 
 
RN: Sí, empecé a dar clases de arte en Brasil, muy joven. A los 19 años fui a la universidad 
y empecé a trabajar en una escuela infantil y desde el inicio tuve la oportunidad de hacer arte 
con los niños. A los 24 años vine a España, y fue aquí, en 1998, en un Congreso de Arte 
Infantil en la Universidad Complutense de Madrid, donde tuve el privilegio de conocer a Ana 
Mae Barbosa y el Abordaje Triangular, y donde entendí la definición de ser arte/educadora. 
 
Para mí siempre he vivido esta mezcla cultural entre Brasil y España como una gran riqueza. 
Gracias a Ana Mae conocí a muy queridos arte/educadores de Brasil, no voy a dar nombres, 
porque podría olvidar a alguien y quedar mal, pero para mí este contacto entre gente de 
arte/educación de Brasil y España… este intercambio es muy enriquecedor y forma parte de 
mi identidad. 
 
Cuando llegué aquí, le decía a la gente que era licenciada en educación artística por la 
UNESP, en España y no entendían lo que había estudiado. Aquí tienes que estudiar Bellas 
Artes y luego, si quieres ser profesora, tienes que hacer otro curso para poder enseñar. 
También hay cursos de especialización en arte, másteres en arte-terapia; hay otras vías de 
formación diferentes. 
 
Lo que sí veo parecido es que los profesionales que eligen este camino de ser 
arte/educadores tienen la misma pasión y dedicación que los arte/educadores de Brasil; es 
una pasión compartida. 
 
Otro paralelismo que veo en estos años, que sí se está dando en ambos países y cada vez 
se desarrolla mas, es esta inquietud -esta necesidad- de relacionar temas relevantes con el 
medio ambiente, la valoración de las referencias de obras de mujeres artistas, de obras con 
el arte y la naturaleza, el arte y la ecología, el arte y la artesanía, el abrir las puertas de los 
museos para que vayan las familias con niños pequeños, cada vez hay más libros de arte de 
calidad para los niños, en fin, me gusta ver el lado positivo y creo que tenemos muchas y 
buenas similitudes que nos nutren. 
 
KM: ¿Qué impacto tiene en la sociedad la enseñanza de las artes visuales a los niños 
en la primera infancia? 
 
RN: Para mí, trabajar con la enseñanza de las artes visuales desde la primera infancia es 
fundamental, no hacerlo es desperdiciar un potencial del desarrollo del ser humano, que es 
esencial para la vida. 
Aquí voy a citar a los grandes maestros, una frase de nuestro querido Paulo Freire donde 
habla: 
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La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. 
Y así es, los niños nacen y ya están leyendo su entorno, están sintiendo, están registrando 
este conocimiento, realizar esto de una manera enriquecedora, significativa, asociando 
nuevos descubrimientos, respetando su desarrollo físico es muy importante. 
Y otra frase es de nuestra querida Ana Mae: 
"...la alfabetización no se consigue simplemente juntando letras. Hay una alfabetización 
cultural sin la cual la letra no significa mucho. 
Aquí se enfatiza la palabra significado, que es fundamental en mi trabajo; transmitir 
conocimientos significativos a los más pequeños es una base importante. 
Cuando las familias me preguntan qué es lo que transmito en las clases de arte a los niños, 
les digo: Hoy es muy fácil que tengamos acceso al conocimiento que queremos, lo difícil es 
saber qué queremos y por qué. 
 
En este sentido los talleres de arte estimulan estas asociaciones significativas, porque las 
artes visuales son un vehículo con infinitas posibilidades para llevar la variedad del mundo a 
los más pequeños, añaden este entorno de forma significativa, es fundamental para que 
crezcan asociando conocimientos y pensando por sí mismos, proporcionarles este abanico 
de posibilidades y que puedan sentir particípese de su entorno. 
 
Termino con una frase de una madre que me encontró en la calle hace un año y medio. Me 
reconoció y esta madre y su marido, llevaron a su hija, que tenía unos 4 años, a un taller en 
una sala de exposiciones que yo daba un domingo al mes. 
En la reunión, la madre, que también es profesora, me dijo que la niña ya tenía 13 años. 
Fue una conversación muy rápida, y al despedirse me dijo: 
Rita, ¡que sepas que tu trabajo influye en la vida de los niños! 
Vaya, esta frase me impactó, no porque fuera yo, sino porque esta frase confirma que todo 
el trabajo que se desarrolla en la primera infancia a través de las artes y la creatividad marca 
la vida de los niños, es muy importante estimular a través de las artes, la creatividad saca 
este potencial que tienen los niños y cuanto antes se empiece, mayor será el impacto. 
 
 
Muchas gracias, Kelly, Vitoria y todo el equipo de producción de Com.par.trilhando Artes, por 
la oportunidad de compartir estas reflexiones. 
 
 
Un gran abrazo. 
 


