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LA DIMENSIÓN FÍSICA DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
 

 Lic. Julio C. Vivares* 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando vemos la imagen fotográfica de un establecimiento escolar (de su fachada o de su interior) 

podemos observar la estructura física, arquitectónica, de un edificio utilizado para el desarrollo de la 
actividad didáctico-pedagógica dentro del sistema educativo institucionalizado. Nos remitimos a una 
mirada denotativa en donde sólo se efectúa una identificación de los elementos objetivos que nos 
transmite la imagen, en este caso se trata de la estructura de un edificio escolar vacío, lo que 
Castoriadis y Chevallier llaman “arquitectura institucional”, es decir, aquel conjunto de 
construcciones que produce la sociedad y que ejerce su influencia sobre distintas áreas del campo 
social1.  

 

La arquitectura institucional es la materialización de las instituciones que produce la sociedad 

dentro de un campo delimitado y en el que se generan las relaciones sociales. Ésta aparece a la 
mirada como productos o edificios acabados. 

 
Dichas construcciones ejercen influencia  

en distintas áreas del campo social     
                              

Pero si en cambio visualizamos una imagen fotográfica de nuestra propia escuela, de aquella en la 

que hemos transitado gran parte de nuestra escolaridad o en la cual nos desempeñamos 
actualmente, la foto se transforma en un disparador de la memoria que nos permite evocar 
contenidos subjetivos, re- presentaciones de la compleja realidad institucional2 que ciertamente han 
constituido y constituyen el entramado real de dicha institución en un tiempo dado. En este segundo 
momento la mirada está atravesada por una interpretación connotativa puesta en juego a partir de 
actitudes personales, de sentimientos, recuerdos o proyecciones subjetivas. En esta mirada 
incluimos dentro de la institución la figura fundamental del individuo, la persona, que le otorga 
sentido y significación al espacio físico determinado sólo por paredes.   

 

La estructura edilicia es en realidad el lugar físico visible en donde se manifiestan y ponen en 

juego realidades invisibles que configuran un tejido producto del entrelazamiento de distintas 
variables individuales, organizacionales y sociales. 

 

                                                 
* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música “José Hernández”. ® by Julio C. Vivares.  
1  “La Supervisión. Instituciones y actores”. G. Frigerio y M. Poggi.  
2  Ibídem. 
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Lo que a simple vista se manifiesta como un edificio 

en la práctica funciona como un entramado dinámico y complejo 
 
 

La organización escolar, como estructura, no está separada de aquellos que la componen, es decir, 

los actores sociales como constituyentes básicos, dado que éstos definen, interpretan y manejan las 
situaciones con las que se enfrentan3.  

 
DIMENSIÓN POLISÉMICA DEL TÉRMINO  “INSTITUCIÓN” 

 
 

algunos autores conciben a las instituciones como “constructos”, es decir, como un proceso 

dinámico en permanente reestructuración y en el cual interactúan diversos elementos y actores en 
un momento determinado. Tal concepción de la institución como una “práctica” o “constructo”, (en 
contraposición a la de “cosa” o “producto terminado”, regida por componentes normativos y 
estáticos que demarcan lo instituido),  implica un movimiento, dependiente de las fuerzas 
instituyentes, de “desconstrucción y construcción de formas sociales” (Castoriadis). 

 

Lo normado, establecido y prescripto configura lo instituido. Mientras que lo instituyente surge 

dentro de la arena como una fuerza de negociación opuesta y complementaria a la vez, con el fin de 
satisfacer o solucionar conflictos donde las normas instituidas no alcanzan para resolverlos. De modo 
que en cada institución, organización  o establecimiento conviven ambas tendencias. 

 

La arquitectura institucional (como también las normas que se imponen a los miembros que la 

habitan) responde, en el campo conceptual, a la noción de lo instituido, mientras que el juego de 
tensiones e interrelaciones entre los distintos actores dentro de la institución nos refiere a la noción 
de instituyente. 

 
 

 

 
La institución está conformada por una relación dinámica 

entre fuerzas instituidas e instituyentes 
 

 

Concebir a la institución como un proceso implica también entenderla dentro de un  movimiento 

“tendiente a...” (un mayor grado de perfectibilidad del sistema), en donde los distintos actores de-
construyen y re-construyen día a día la institución. 

 
LAS INSTITUCIONES ESCOLARES COMO ORGANIZACIONES 

 

Los elementos necesarios que conforman una organización son: 1- presencia de un fin u objetivo 

común, 2- conjunto de hombres y medios, 3- esfuerzo combinado, y 4- sistema de dependencias y 
relaciones4.  
 

de este modo podemos considerar la organización de instituciones educativas como una actividad 

que integra5: 

                                                 
3 “La micropolítica de la escuela”, Stephen J. Ball, Ed. Paidós, Cap. I, Pág. 42.   
4 Ibídem. Pág. 25 

INSTITUIDO                    INSTITUCIÓN                    INSTITUYENTE 
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 Interrelaciones de elementos diversos (materiales, personales, etc.) 
 Totalidad aditiva e integradora. 
 Instrumentalización respecto a una meta o fin. 
 Control constante y evaluación. 
 Dinamismo intra, entre y extra coordinador entre los diferentes elementos. 
 Sentido de aplicabilidad, adecuación a la realidad. 
 Continuidad en el tiempo.  

 

Citando a Collins, Ball señala, a su vez, tres tipos de organización: 1- las organizaciones 

jerárquicas (esencialmente de producción, comerciales o burocráticas), 2- las organizaciones 
controladas por sus miembros (partidos políticos y sindicatos) y 3- las comunidades profesionales.  
En particular, continúa diciendo, las escuelas ocupan un incómodo lugar intermedio entre las 
organizaciones laborales jerárquicas y las organizaciones controladas por sus miembros6. 
 
 

LA CONCEPCIÓN DE ACTOR DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 

La noción de constructo antes explicitada nos permite subrayar la importancia del concepto de 

actor. Una primera acepción del término designa a todo sujeto que desempeña un rol. Dicho 
desempeño goza de un cierto margen libertad (interpretativa). Cada actor, dentro de la institución, 
manifiesta un estilo personal. El actor puede asumir su rol repitiendo estrictamente el guión 
preestablecido (lo normado e instituido), o puede recrearlo, adaptarlo o hasta incluso modificarlo. 
Dentro del proceso de la actuación cada sujeto puede realizarla con interés, entusiasmo, creatividad, 
pasión, o interpretar su rol con desgano,  desinterés o abatimiento.  
 

un segundo nivel de interpretación sintética del concepto de actor nos remite a la idea de que 

cada uno de nosotros como miembro de una institución tiene un potencial de transformación, como 
también de conservación, afianzamiento o cristalización de lo ya establecido7.  
 

todas las organizaciones persiguen de manera explícita o implícita unas metas que orientan su 

acción y que permiten dar coherencia a su actividad. Pero más allá de los objetivos y estructuras, 
las organizaciones quedan conformadas por personas, los actores reales, que se relacionan entre sí 
en el marco de una estructura para conseguir determinados objetivos8.  

 

dentro de la dinámica de los fenómenos institucionales podemos distinguir una estructura formal, 

determinada por su organización desde los orígenes, actas de fundación, reglamentos, 
organigramas, descripción de puestos y funciones, boletines oficiales, etc.; y una estructura 
informal, es decir, la resultante del juego de relaciones interpersonales (individual o grupal), 
comportamientos, estrategias y tensiones no previstas dentro de la ordenación formal.  

 

La estructura informal se inserta en la estructura formal conformando de este modo una relación 

de interdependencia y dando origen a lo que se denomina  estructura real de la institución9. 
 

 
 
LA DIMENSIÓN DEL CAMPO  

 

                                                                                                                                               
5 Ib. Pág. 26 
6 Ib. Pág. 26 
7 “Las instituciones educativas. Cara y ceca”. G. Frigerio, M. Poggi, G. Tiramonti, I. Aguerrondo. Ed. Troquel. 
8 “Manual de organización de instituciones educativas”.  Capítulo I  Joaquín Gairín Sallán. Pág. 26 
9 “La supervisión. Instituciones y actores”. G. Frigerio y M. Poggi. Pág. 72. 
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La noción de campo está referida a “el conjunto de elementos coexistentes e interactuantes en un 

momento dado... un campo es siempre dinámico, se reestructura y modifica permanentemente. 
Podemos diferenciar dentro de un campo, distintas sub-estructuras: las dimensiones10. 

 
Explicitaremos las mismas en forma de cuadro: 
 

DIMENSIÓN 
ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DIMENSIÓN 
 PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA 

DIMENSIÓN 
COMUNITARIA 

 
Conjunto de aspectos 

estructurales que 
toman cuerpo en cada 

establecimiento 
educativo 

determinando un estilo 
de funcionamiento. 

  
Comprende la 

estructura formal. 
 

Organigramas. 
Distribución de tareas 

y la división del 
trabajo. 

Los múltiples objetivos 
presentes. 

Los canales de 
comunicación formal. 

 
El uso del tiempo y de 

los espacios 
y la estructura 

informal: 
 

Modo en que los 
actores institucionales 

“encarnan” las 
estructuras formales. 

 

 
Referido a las cuestiones 

de gobierno. 
 

Un administrador es un 
planificador de 

estrategias, con un gran 
manejo de la información, 
que debe considerar los 

recursos humanos y 
financieros y los tiempos 

disponibles. 
 

Control de la evolución de 
las acciones y decisiones 
con el fin de efectuar las 
correcciones necesarias 

para mejorarlas.  

 

 
Actividad que define y 

diferencia a la institución 
educativa de otras 

instituciones sociales. 

 
 

Aspectos Fundamentales: 

 
Modalidades de enseñanza. 

 
 

Teorías de la enseñanza y 
del aprendizaje dentro de la 

práctica docente. 
 

El valor y significado 
otorgado a los saberes. 

 
Criterios de evaluación de 
los procesos y resultados. 

 

 

 
Conjunto de 

actividades que 
promueven la 

participación de los 
diferentes actores de 

la comunidad 
educativa, dentro del 
ámbito social en que 

está inmersa la 
institución. 

 
 
 

Modo en que la 
institución considera 
las demandas, las 
exigencias y los 

problemas que recibe 
de su entorno  

 
 

 
LA ESTRUCTURA DESACOPLADA DE LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES 
 

 

Las instituciones educativas son un producto social. En ellas se entrelazan dos variables: 1- el 

sistema escolar y 2- el contexto próximo. De modo que los centros educativos, el sistema escolar y 
el contexto próximo deben mantener un equilibrio dinámico que permita la existencia de canales de 
comunicación abiertos y operantes11. 

 

La escuela como organización es referencial en muchas de las clasificaciones tipológicas: como 

organización para el mantenimiento de pautas, de adaptación, de servicio social, de unidad o grupo 
pequeño de producción o se sitúa entre la burocracia profesional o la adhocracia12. 

 
 
 

La institución escolar se distingue por sus características particulares  

                                                 
10 “Las instituciones educativas. Cara y Ceca”. G. Frigerio, M. Poggi, G. Tiramonti, I. Aguerrondo. Ed. Troquel. Pág. 27 
11 Gairín Sallán, Opus citado. Pág. 20 
12 Ibídem. Pág. 29. 
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como realidad social, como comunidad y como organización 
 
 

Para algunos autores las organizaciones educativas conforman sistemas débilmente cohesionados, 

de estructura desajustada, de ajuste débil (Weick, 1976; Meyer y Rowan, 1983, entre otros). Esta 
“flojedad estructural” de la organización escolar hace que las relaciones entre sus distintos 
componentes muestren con frecuencia un carácter indirecto y ocasional, debido sobre todo a la 
existencia de fines vagos y diversos (amplitud de la organización informal, contraposición de  
estructuras y metas, indefinición de funciones, etc.)13. 

 

La diversidad y amplitud de los fines educativos, la dificultad de ajustar la actividad docente a una 

secuencia estándar y la presión que ejercen sobre el profesorado las demandas situacionales 
inmediatas hacen de los Centros escolares un ámbito de trabajo “especial” (Dreeben, 1988). 
 

Por su parte Schvarstein señala sobre las organizaciones que “son espacios de contradicciones 

entre la racionalidad política y la racionalidad técnica, entre los proyectos y la resistencia, entre la 
austeridad y el despilfarro, entre el conocimiento y la ignorancia, entre la omnipotencia y la 
impotencia, entre la semejanza y la diferencia, entre la cooperación y la competencia, entre el orden 
y el desorden”14. 
 
 

ENFOQUES EN LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ESCOLARES 
 
 

EL ENFOQUE CIENTÍFICO-RACIONAL 
 

este enfoque plantea el estudio de las organizaciones como entidades racionales, reales, 

observables y perfectamente estructuradas, encaminadas al logro de determinadas metas. Parte del 
supuesto de que existe un modelo ideal de organización que puede ser descrito y reproducido 
mediante organigramas, el manual de funciones, la atención a los factores de liderazgo u otras 
variables de interés. La implicación organizativa más destacable de este enfoque es el impulso que 
dio al llamado movimiento de las escuelas eficaces, dirigido a la búsqueda del conjunto de rasgos 
que permiten hablar de un “buen funcionamiento” de los centros educativos15. La prioridad máxima 
será en este enfoque la de la eficacia, entendida como la capacidad de la propia organización para 
lograr sus fines mediante la competencia técnica y profesional de sus miembros. (Peiró. 1990:69)16.  

 
 
EL ENFOQUE INTERPRETATIVO-SIMBÓLICO 
 

este punto de vista considera la realidad como un conjunto de significados construidos y 

compartidos por las personas, caracterizando a la escuela como una “construcción cultural”, 
resultado de los significados e intenciones compartidas entre los miembros de la comunidad 
educativa. Bajo esta concepción se piensa a las organizaciones como una creación social, producto 
de la interacción de personas que se movilizan de acuerdo con sus concepciones y presupuestos 
personales. Se interesa por el significado de las acciones sociales, al considerar que la realidad está 
constituida por imágenes que la mente de las personas crean y a las que les conceden autoridad. 
Conocer la escuela exige, por lo tanto, analizar e interpretar lo que sucede internamente, 

                                                 
13 Ib. Pág. 30 
14 “Diseño de organizaciones”, Leonardo Schvarstein, Ed. Paidós, Pág. 16 
15 Ibídem Pág. 37 
16 Ib. Pág. 39 
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adquiriendo así gran importancia el conjunto de mitos, ritos, metáforas, e imágenes que pueden 
servir para comprenderla mejor17.     

 
 
EL ENFOQUE CRÍTICO O POLÍTICO 
 
 

el paradigma crítico presenta a la organización como construcción social al mismo tiempo que 

considera que queda mediatizada por la realidad socio-cultural y política más amplia18.  
 

el enfoque crítico intenta superar visiones positivistas e interpretativas para llegar a 

planteamientos que buscan la transformación social, cultural, política o educativa. En definitiva 
considera que la educación tan sólo puede entenderse si se la sitúa en sus contextos  socio-
históricos. Defiende una lectura de carácter ideológico para los fenómenos sociales y los procesos de 
adquisición y desarrollo del conocimiento. En síntesis podemos decir que bajo este enfoque las 
organizaciones escolares se caracterizan por considerar: 
 
a. Las escuelas son una realidad construida como organización no independientemente de la 

estructura social dominante. 
 

b. Las organizaciones son construcciones sociales en las que pueden distinguirse dos niveles: uno 
superficial y otro profundo. La estructura superficial implica la “organización que se ve” que 
enmascara la organización profunda construida por una red compleja en la escuela. 
 

c. La realidad organizativa, una vez constituida, aparece envuelta por un componente ideológico 
que la protege  del examen crítico. El cambio organizativo sólo puede producirse, de acuerdo 
con los teóricos críticos, a través de la eliminación de las formas de dominación19.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Gairín Sallán, Opus citado, Pág. 42 

18 Ib. Pág. 45 
19 Ib. Pág. 46 
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Diálogos visuales 
¿Qué nos dicen las obras?20 

 
 

Lic. Verónica Murray  
 

INTRODUCCIÓN  
 

Muchas veces podemos preguntarnos ¿Cómo interpretar una obra de 

arte? Esta misma inquietud fue la que motivó a Erwin Panofsky a proponer 
un método de análisis que permitiera el estudio de la imagen en tanto 
representación de lo real, más allá del lenguaje plástico con que este 
plasmado (Estudios sobre iconología: 1939).   

 

estableció así el método iconológico de tres pasos: ´ 

 
 

 Descripción pre-iconográfica -únicamente sensorial-. 
 Análisis iconográfico -identificación de las imágenes, historias y alegorías contenidas en la 

obra, pero de forma meramente descriptiva-.  
 Análisis iconológico -interpretación en función del contexto histórico, cultural y social que 

permite dilucidar la significación intrínseca o contenido de la obra vinculado a una nación, 
una época, una clase social, una creencia religiosa o filosófica, etc. 

 

Las obras de arte nos interpelan, nos invitan a hacerles preguntas que son, en definitiva, 

interrogantes hacia nosotros mismos y nuestra participación en la cultura. ¿Cuánto puedes saber de 
mí? Parece respondernos la imagen ante nuestra mirada intrépida. Iniciaremos un dialogo con la 
obra “Stuppacher Maddona” del artista alemán Matías Grunewald a modo de ejemplo de las posibles 
maneras de entablar diálogos visuales.  

 

 
 

                                                 
20 El presente artículo forma parte del material de la cátedra Artes Visuales del Instituto Superior de Música José 
Hernández (Mayo, 2014).  

 

OBRA: Stuppacher Maddona. 
 
AUTOR: Matías Grunewald. 
 
DIMENSIONES: 1,50 x 1,86.  
 
SOPORTE: Lienzo sobre tabla. 
 
UBICACIÓN ACTUAL: Parroquia de la 
Ascencion de Maria de Stuppach, 
Alemania. 
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MÉTODO ICONOLÓGICO 

 

en el discurso de las obras figurativas se pone en funcionamiento un entramado complejo de 

variables que sustenta la composición, articulando los recursos plásticos en un todo coherente. El 
reconocimiento del modo de organización de tal materialidad es parte de un proceso de 
interpretación de formas codificadas que artista y espectador comparten bajo un mismo horizonte 
cultural. 

 

La comprensión de este tipo de obras consiste pues, en vislumbrar cómo los aspectos formales 

(representación, configuración espacial, uso de la luz, el color, las texturas, etc.) y los 
procedimientos constructivos seleccionados por el autor interactúan entre sí para dar cuerpo al 
contenido simbólico que la imagen representa: los contenidos no pueden separarse de las formas. A 
la vez, forma y contenido manifiestan el carácter propio de una época, de un lugar, de una cultura, 
determinando el estilo o lenguaje de la obra.  

 

observando la imagen desde una mirada pre-iconográfica podemos distinguir como figuras 

principales una mujer sentada sosteniendo a un niño. Ella sostiene al pequeño con su mano derecha 
mientras que con la izquierda le ofrece una manzana. Su acción, sus gestualidad y su cercanía nos 
permite advertir un vínculo afectivo entre ambos: madre e hijo. Estos personajes están centrados y 
en primer plano, ensimismados en su propio diálogo de miradas, aparentemente abstraídos del 
contexto que los rodea. Dicho contexto, que actúa de fondo, presenta elementos naturales como el 
árbol, las flores, los pájaros, las nubes, etc., elementos de un ámbito urbano; y la arquitectura de 
un templo. Hacia el vértice izquierdo superior (en el cielo) asoma lejanamente una tercera figura 
humana, menos definida, alrededor de la cual se ubican seres alados (entre ángeles y pájaros).  

 

No obstante, como sujetos inscriptos en una cultura determinada -occidental, cristiana, 

historicista, etc.- podemos avanzar hacia una lectura iconográfica: reconocer los personajes, situar 
el relato y ubicar la obra dentro de un estilo que, es este caso, responde al lenguaje del 
Renacimiento Germano (Ca. S. XVI), proyectando ciertos usos y modalidades de los procedimientos 
formales para la configuración de un sentido relacionado al ámbito religioso.  Así, las imágenes que 
en un principio se nos presentarían como “vacías”, por nuestra participación en la cultura, son 
colmadas de un valor simbólico contextualizado que las  identifica como El niño Jesús y La Virgen 
María.   

 

de este modo, la obra nos enfrenta con una intencionalidad, una selección o recorte operada por 

parte del artista en función a un modo temporal y culturalmente situado de ver el mundo. La imagen 
nos habla de su creador, de su contexto de producción y de la mentalidad de una época, pero lo 
hace por medio de un sistema de códigos complejo, que no es directo ni univoco. Nuestra relación 
con la realidad de obra se halla mediada por una red de interpretaciones y reinterpretaciones 
fragmentarias y subjetivas que debemos asumir como parte del proceso del análisis iconológico. 

 

La materialidad de la imagen en su equilibrio, forma, espacio, luz, color y textura, en la 

composición general, nos moviliza, nos generan preguntas que ella nos devuelve afectando nuestras 
propias categorías, sentimientos y apreciaciones.   
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ANÁLISIS 
 

uno de los rasgos más fuertes en la composición de la Madonna Stuppach es el empleo del 

equilibrio que estructura internamente las líneas de fuerza del rectángulo en el cual se construye la 
imagen: las diagonales y luego las dos medianas que se cruzan en un punto central configuran la 
base de estabilidad y coherencia en la que se inscribirán las figuras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en su interior las formas se distribuirán de modo regular brindando proporción y armonía a la 

obra. Dentro de este esquema, las figuras del Niño y María se ubican en un lugar destacado de 
centralidad, factor reforzado por otros parámetros como el empleo de colores cálidos, valores 
altos y focalización de la luz que les confiere una importancia visual preponderante dentro del 
relato general.  

 

La virgen y el niño son representados con rasgos o fisonomía arios. Esta elección 

probablemente  pueda relacionarse con cierto carácter pedagógico atribuido a la imagen y su 
efectividad en el proceso de identificación con los personajes dentro de la cultura germana.   
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el ritmo o dinámica interna de las formas está dada principalmente por la diagonal trazada 

desde el ángulo inferior izquierdo al superior derecho, que se percibe como ascendente, uniendo 
las terminaciones en punta del traje de María, su cuerpo y cabeza, con las torres de la iglesia. 
Contrariamente, la diagonal que une los otros dos ángulos es percibida como descendente, y 
comprende la nube e imagen de la tercera figura, la cabeza de María, las flores y el lienzo del 
traje sobre el piso que termina también en punta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mediana horizontal, aparece delineada por la continuidad de una línea dada por las ramas o 

maderas de la ciudad, las del templo y las manos de María que identifican el punto central. La 
mediana vertical aparece apenas esbozada por las nubes, la cabeza y mano de María y ciertos 
pliegues del vestido.    
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el núcleo de la acción puede a la vez reducirse al interior del círculo delimitado por el arcoíris, el 

tronco del árbol y el mando azul de la Virgen que centraliza la atención del espectador en los 
rostros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

asimismo, podemos observar la referencia al misterio de la trinidad  en la disposición de los 

tres dedos (pulgar, índice y medio) con los que la Virgen, en unión al niño, sostiene el fruto. Por 
otra parte, interpretamos que en la mano del niño se sugiere el Nº 2 símbolo que remitiría a la 
doble naturaleza de Cristo (divina y humana) según las tradiciones de representación bizantinas, 
romanas y católicas. 
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el artista se basa en relaciones geométricas como el triángulo, las diagonales y el círculo para 

jerarquizar y ordenar su relato, que son a la vez formas pregnantes, fácilmente reconocibles y 
distinguibles con claridad. 

 

inserto en un triángulo de mayores dimensiones signado desde la base inferior, los hombros y 

el vestido, hasta la cabeza de María.  Esta presencia del triángulo no es sólo formal sino también 
simbólica, dada la primacía y significado del Nº 3 en la filosofía cristiana.   
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todos estos materiales están dispuestos en función de una relación de sentido de la 

composición espacial: a la derecha, el ámbito de la iglesia, sublime, sólido, de forma sofisticada 
y robusta, como espacio de sabiduría y conocimiento representado por la geometría y equilibrio 
de la arquitectura gótica. En contraposición, a la izquierda, la ciudad, la urbe, de mayor 
simpleza y presentada más difusa. El templo es alto, cercano a dios, la ciudad, baja, terrenal. 
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 sin embargo Dios se ubica del lado del pueblo para generar un equilibrio formal e ideológico. 

El arcoíris representa el perdón traído por el niño que redime al hombre de su pecado original.  
 

Parecería que aquí se destaca otro aspecto del uso de la luminosidad, Un tercer elemento 

reúne la sagrado y lo profano: la naturaleza, representado por medio del árbol de la vida, el 
olivo, las flores blancas símbolo de pureza y el fruto en manos de María, mediadora entre el 
pecado del hombre y el cordero de dios que quita los pecados. El cielo, las nubes, las montañas, 
las flores, los árboles, la tierra vinculan ambos mundos. Sin embargo, el árbol más alto y las 
flores más fértiles están cercanos al templo, como símbolo de fertilidad del conocimiento.   

 

también puede observarse en la construcción del espacio la configuración por medio de la  

superposición o solapamiento de distintos planos (traslapo) que permite la delimitación de un 
suelo, un horizonte y un cielo que brinda un entorno para los personajes, un contexto material 
pero también ideológico.  

 

Vemos en un primer plano a María y el niño, el resto de los objetos están como superpuestos 

por delante o detrás de ellos, generando sensación de profundidad por el uso de distintos 
tamaños en los elementos en escala. Por ejemplo el horizonte y las montañas que lo delimitan 
se ven lejanos por su tamaño contrastante con la gigantesca iglesia que se presenta  más 
próxima.  

 
 

 

   
 
 
 

el manejo de la luz y de la sombra también imprime un sentido narrativo a la imagen. Un haz 

de luz aparece dirigido desde la izquierda (Dios Padre) hacia el centro, donde se encuentran el 
niño (Hijo) y la virgen. Esta misma luz se proyecta sobre ellos conformando una aureola 
lumínica que los envuelve (Espíritu Santo). Existe pues una relación simbólica entre la presencia 
lumínica y las figuras de la representación religiosa dado que esto permite construir la idea  de 
que la luz proviene de de la sagrada trinidad. El rostro del Niño Jesús asume el reflejo más 
intenso, distinguiéndose a la vez por ser la figura más clara, casi blanco, que identifica en su 
cuerpo desnudo la pureza, cual cordero de ofrenda. Los rostros están construidos de  un modo 
idealizado que contrasta con el resto de los elementos representados de un modo 
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sumamente naturalista por medio de los recursos del color y la textura, como el caso de la 
representación del vestido de María donde explota sus posibilidades expresivas sobre los 
brocados y terciopelos para enriquecer la imagen. 
 
DIÁLOGO ABIERTO 
 

La obra está tan llena de recursos, tamaños, colores, formas y planos que dialoga con el 

espectador generando varios abordajes posibles y abriendo la mirada a múltiples opciones. Los 
aspectos formales y los contenidos son parte de una construcción global que refleja de distintas 
maneras un sentido mentado por el artista. La imagen manifiesta un profunda contenido ideológico 
vinculado a lo religioso y didáctico, pero también una belleza y una organización que afecta a la 
sensibilidad de cualquier mirada, apelando no solo al sentido de la visión sino también otros, como 
el olfativo de las flores, el táctil por las telas y texturas de los objetos y hasta el gusto, dado por la 
fruta que María ofrece al niño.    

 

tomando otras categorías podría pensarse la obra desde “lo blando” (representado en el vestido 

–aparentemente de terciopelo-, el pelo, el follaje, entre otros) hasta “lo duro” (las ramas, la 
Catedral, el escalón que rodea a la Madonna, etc.), pasando por “lo luminoso” (la Virgen y el Niño, 
el cielo, el arcoíris, cierto juego de luces en el vestido que cae, etc.), “lo oscuro” (el horizonte, 
ciertos dobleces de la ropa), “lo rústico” del paisaje, “lo refinado” del manto e incluso la 
representación simbólica de la Naturaleza (el follaje, el paisaje natural) y la Cultura (la Catedral, la 
ropa, las vasijas con plantas y los cuencos de China a los pies de la Virgen) o más precisamente 
del dominio de la Cultura sobre la Naturaleza. 

 

Como expresa el texto de Umberto Eco (1962), la obra de arte es siempre una Opera Aperta  a 

nuevas y variadas lecturas. Es en el entrecruzamiento de miradas donde el espectador le otorga 
sentido a la imagen de una manera activa. En fin, el discurso de la obra de arte es en sí mismo 
polifónico y nuestro dialogo con ella incorpora siempre un nuevo pliegue en el complejo entramado 
de las producciones simbólicas.    
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NUESTROS MAESTROS 
Carlos Botto 

 
 

 

 

 

Nació en Buenos Aires, Argentina. Es 

egresado del  conservatorio Juan José 
Castro como Profesor Superior de 
Guitarra, habiendo sido alumno de la 
profesora Graciela Pomponio de Martínez 
Zárate.  

 

Fue becario de los seminarios 

internacionales de guitarra de Porto 
Alegre, Brasil. 

 

Paralelamente realizó estudios de 

armonía y composición con Leónidas 
Arnedo (Mtro. egresado del 
conservatorio Tchaikowsky de Moscú). 

 

abordó la técnica guitarrística de Abel 

Carlevaro con el Profesor Eduardo 
Castañera.  

 

su interés por el repertorio popular lo 

llevó a estudiar Bossa Nova con Hugo 
Romero y Flamenco con Pepe Monreal y 
Manolo Iglesias, con quien realizó las 
transcripciones de “Mantillas de Feria” y 

“Panaderos Flamencos” de Esteban San 
Lucar (estas obras editadas por Barry). 

 

su carrera como solista se desarrolló 

en innumerables teatros y auditorios de 
Capital y Provincia, siendo muy 
reconocida su formación clásica como su 
capacidad para la improvisación y 
expresión en ritmos latinos y flamencos. 

 

actuó en Radio Nacional, Radio 

Municipal y en distintas cadenas de 
televisión y radio en el interior del país. 

 

Ha grabado un CD con repertorio 

clásico y popular de su autoría.  
 

en youtube pueden apreciarse más de 

150 videos interpretando piezas de 
concierto y obras didácticas.  

 

Por concurso fue contratado por el 

hotel Four Seasons en donde se 
desempeñó como solista durante dos 
años.  

 

Posteriormente la empresa Royal 

Caribbean lo contó como guitarrista 
solista durante ocho meses en el barco 
Mariner of the Seas. 

 

Fue profesor de la Cátedra de Guitarra 

en el conservatorio de la ciudad de 
Lincoln, provincia de Buenos Aires. 

 

Como docente dicta actualmente clases 

en los conservatorios provinciales de 
música J. J. Castro, General San Martín y 
en el Instituto Superior de Música “José 
Hernández”.  
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ETIMOLÓGICAS MUSICALES 
 
 
INTÉRPRETE/AR 
 

Leemos en el diccionario etimológico: el verbo “interpretari” es un derivado de “interpres”, 

“interpretis”, palabra que originalmente significa intermediario en un negocio de compraventa, 
negociador, y su raíz “pret” significa mercader, comprar y vender, y también nos dio en latín la 
palabra “pretium” (precio, valor) de donde se derivan precio, apreciar, menospreciar despreciar y 
depreciar.  

 

esta variante radical latina “pret” se vincula a una raíz indoeuropea “per” (traficar, vender) que, 

como es habitual con su vocalismo alternante “e/o” aparece en griego en la palabra “porné” 
(prostituta, la que está a la compraventa), palabras de la que deriva pornografía. 
 

 
CONCIERTO 
 

en el sentido de composición musical fue tomada del italiano “concerto”, poco después del 

Renacimiento (1665). Pero el castellano ya la tenía desde el 1400 con el significado de convenio. 
Concierto es una derivación del verbo “concertar”, que aparece en castellano en 1251. La palabra 
concertar proviene del latín “concertare” (“con”= unión y el verbo “certare”= competir)  
 

 
CONSERVATORIO  
 

antiguamente se aplicó este nombre a ciertos asilos y establecimientos benéficos donde se 

educaba a los huérfanos dándoles más especialmente educación musical.  
 

en Nápoles se fundó en 1537 el de “Santa María di Loreto” y durante el S. XVI y en la propia 

ciudad aparecieron otros que se llamaron “della Pietà de Turchini”, “di Sant´ Onofrio” y “dei 
Poveri di Gesù Christo”. Estos son los conservatorios más antiguos.  
 

estos conservatorios se refundieron en uno en 1808, con el nombre de “Collegio Reale di 

Musica”. Así lo dispuso el rey Murat, y también que se costearan las 70 plazas gratuitas de 
alumnos internos. En Venecia hubo las escuelas de música llamadas hospitales “della Pietà dei 
mendicanti”, “degl´incurabili” y de “San Giovanni e Paolo”, este último para niñas.  
 

Hoy existen los siguientes conservatorios en Italia: 

 
 El “Liceo Benedetto Marcello”, en Venecia, fundado en 1877. 
 El “Real Conservatorio” de Palermo, fundado en 1615 con el nombre de “Buon Pastore”, luego 

se lo llamó “Collegio di música” en 1737. 
 El “Real Conservatorio” de Milán fundado por Eugenio Beauharnais en 1807 
 El “Cívico Instituto” de Génova en 1829 
 El “Regio Instituto” de Florencia 1860 
 El “Liceo Musicale” de Turín 1865 
 El conservatorio de Roma, agregado desde 1870 a la Academia de “Santa Cecilia” 
 El “Instituto Musicale” de Parma, el de Padua y el “Liceo Musicale Rossini” fundado en 1883 
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FRANCIA: de los conservatorios franceses el más importante es el de Paris, que con el nombre 

de “Real Escuela de Canto y Declamación”, se fundó en 1784. Después se llamó “Instituto 
Nacional de Música” y por último “Conservatorio Nacional”. 
 

de otras naciones podemos citar:  

 

el conservatorio de Praga, fundado por Weber, en 1811 

 

el Conservatorio de Viena, denominado “de los Amigos de la Música” que empezó a funcionar en 

1817 como escuela de canto, dirigida por Salieri, aunque se definitiva organización data de 1821. 
 

 
CENTÓN (la palabra olvidada) 
 

La palabra CENTÓN Proviene del griego κέντρων ("lienzo o manta formada por pedazos o trozos 

remendados de otras desechadas de distinta procedencia"). Tiene finalidad paródica o de homenaje 
al autor o autores en que se basa // fig. Obra literaria – en verso o en prosa – compuesta 
enteramente, o en su mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas.  

 

Hallamos a la emperatriz Eudoxia (Aelia Eudocia Augusta Atenas, h. 401-Jerusalén, 460), esposa 

del emperador romano de Oriente Teodosio II, escribiendo un centón a la Pasión de Jesucristo, 
compuesto todo como hemistiquios de Homero y trocando, helenizándolos, los nombres hebraicos.  

 

Guillermo de Saint Lambert, en el S. XIII, escribe otro cantando las excelencias de Santo Tomás 

apóstol, con versos de Virgilio y Lucano, y en la edad moderna merece mención el centón de 
Lorenzo Polineri en que, con versos de Petrarca y Dante, cantaba las proezas de Godofredo. En 
nuestros días abundan poco los centones, confundiéndose más bien esta clase de composiciones 
con las “imitaciones serviles y plagios”.21 

 

 en música se denomina centón a la ópera u oratorio compuesto de fragmentos musicales de 

varios maestros y las piezas instrumentales del mismo género para banda u orquesta; los italianos 
le dan el nombres de pasticcio y los franceses el de potpourri.  

 

Los centones estuvieron en boga en Italia y otras naciones a mediados del S. XIX. También se 

llama centón al Antifonario que escribió el Papa Gregorio Magno (590-604) el cual era una 
colección de cantos litúrgicos usados en Italia.  

 

también se denomina centonizar al componer una pieza de música en canto llano con ideas 

distintas y heterogéneas pertenecientes a varias melodías. Leboeuf dice que lo que hizo San 
Gregorio al reformar los cantos de la liturgia antigua, fue centonizar.  

 
 

 
 
 

                                                 
21 Octavio Delepierre, Tableau de la littérature au centón chez les ancien et chez les modernes (1875) Pág. 1091 – 
Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe – Madrid  Barcelona Tomo 12 
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN 

 “atriLes”  

 
1. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y versarán sobre temas 

educativos, pedagógicos, artísticos culturales, musicales, literarios, etc.  
 

2. Varias serán las posibilidades de tratamiento del tema elegido: a- como artículo 
periodístico, b-  de manera científica, como ensayo, c- como trabajo monográfico, 
etc. En todos los casos se exigirá el mayor rigor. 

 

3. Los textos deben ser remitidos en formato Word a la dirección de mail de la revista: 
atrilesrevista@yahoo.com.ar 

 

4. La extensión máxima será de 10 (diez) carillas A4 - con bibliografía incluida - en 
caracteres Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado (1,5), con cursivas y 
modificaciones similares concretas que el autor estime como necesarias (NOTA: una 
extensión mayor a la solicitada será puesta a consideración por el equipo de 
redacción en función de la naturaleza e importancia del trabajo).  

 

5. Las posibles ilustraciones irán insertas en el artículo, en un número que no supere las 
cinco. La calidad de las mismas no debe ser de más de 15k de peso e irán 
acompañadas del pie de imagen que le corresponda y su procedencia (la revista se 
reserva el número final de ilustraciones a insertar en la publicación). 

 

6. Se adjuntará un resumen del trabajo de aproximadamente 10 (diez) líneas y una 
breve reseña profesional (3 ó 4 líneas)  

 

7. Cada vez que se cite un autor se deberá hacer la cita bibliográfica correspondiente.  
 

8. Se ha de consignar los datos personales completos, además de la dirección del/la 
autor/a o de los/as autores/as, número de teléfono (o fax), dirección de correo 
electrónico y lugar de trabajo para cualquier consulta previa a su publicación. 

 

9. El material debe ir acompañado por una autorización expresa para su publicación. 
 

10. Las notas irán al final del texto, siguiendo la siguiente recomendación: 
 
     Ejemplo: BOURDIEU, Pierre: Intelectuales, política y poder. Eudeba. Bs. As. 2003. Pág. 25 

 

11. Los editores de la revista se reservan el derecho a la publicación.  
 

12. Los editores no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores en 
sus artículos.  

 

13. Cualquier inquietud sobre la publicación debe ser remitida a la dirección de mail 
expuesta.  

 

14. Se sugiere mantener el mejor nivel académico-científico en los artículos que remitan. 
Esto implica asegurar una producción seria y precisa, no exenta de una escritura 
agradable. 


