
La pareja - Louise Bourgeois 
(Año 2003. Aluminio 121,9 x 66 x 38,1 cm) 

     

La afectividad está directamente vinculada a la 
construcción de nuestras  individualidades, pues esta 
forma parte de nuestra definición sobre autoestima y 
sexualidad. Valorar la afectividad no implica anular o 

disimular tensiones o conflictos, presentes en todas las 
relaciones, el contrario nos posibilita notar y abordar 

esas tensiones de manera efectiva, evitando o 
resolviendo, por ejemplo, situaciones abusivas, de 

maltrato o violentas. El  Arte y trabajo de pensamiento 
crítico, son herramientas que pueden contribuir 

positivamente en ese sentido. 

 

Afectividad y Arte
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Moonlight (Luz de Luna) 
Dirección: Barry Jenkins - (Película/Drama - EUA - 2016.)

Atravesar la existencia sin el desarrollo de la 
capacidad afectiva, es cultural, se sobrevalora el 

desarrollo intelectual y físico, dejando hacia un lado el 
afectivo. Así, se forman  personas fragmentadas que 

pierden calidez y calidad en vida, limitadas a la 
capacidad de sentir y expresar  afectos, nutrimos 

carencias, egoísmos,  incomunicación, soledades, ya 
que, las emociones y sentimientos están presentes en 

toda interacción humana.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Jenkins


Proyecto: Na Ponta dos Pés - Tuany Nascimento 
Impact _ (Episódio 6, série. Año: 2021. Rio de Janeiro _ Brasil) 

La escuela puede y debe contribuir para 
fortalecer las capacidades emocionales de lxs 
estudiantes, aportando herramientas para que 

cada unx pueda identificar y decir lo que le 
sucede y lo que siente. Para ello, es importante 
generar espacios de confianza y diálogo, donde 

se comuniquen  emociones, sentimientos, 
reflexionar sobre sí mismxs es parte de la 

construcción de relaciones más cordiales y 
saludables. 
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Leapof Dance Academy 
(Año: 2021 - Ojo, Lagos State/Nigeria)

El autocuidado y cuidado mutuo, desarrollo 
personal y fortalecimiento de la autoestima, 

la comprensión de la importancia de la 
afectividad, desarrollan  capacidades como la 

empatía,la solidaridad,el respeto, 
conocimientos, actitudes y habilidades que 

conforman objetivos de aprendizajes 
transversalmente expresados, 

comprendiendo el arte como herramienta 
imprescindible para esa construcción, pues 

el Arte aglutina, aproxima, construye y 
deconstruye actitudes estancadas y/o 

discriminatorias. 
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https://www.instagram.com/leapofdanceacademy/
https://www.instagram.com/explore/locations/1011100855/ojo-lagos-state/


La sexualidad se educa porque es una realidad  
amplia y compleja, atravesada por tantas 

variables, que se hace indispensable operar 
sobre ella con la misma materia de la que está 
hecha: el lenguaje y la cultura. La educación 

sexual parte del reconocimiento de lxs seres y su 
diversidad,  cuerpo y sus pensamientos, tomando 

esa observación como base de su práctica 
pedagógica. 
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Frida Khalo y Chavela Vargas 
Tina Modotti - Fotografía, 1950 .
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       Leandrinha DuArt - comunicadora, activista LGBT&PCD.  
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 [...] la sexualidad tiene un carácter 
pluridimensional. La sexualidad, tal 

como es entendida desde la 
Organización Mundial de la Salud, 

“abarca una multiplicidad de aspectos 
que van desde lo biológico, pasando 

por lo psicológico, lo social, lo cultural, 
lo ético, lo legislativo, lo económico y 
demás, rozando distintos estratos de 

los mismos y conmoviendo las 
diferentes estructuras inherentes.” 

* Manual ESI -CAPÍTULO I Educación Artística y 
Educación Sexual Integral.
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[...] la Resolución CFE N° 111/10 reconoce que: 

[...] el arte es un campo de conocimiento, productor de imágenes 
ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y 

culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y 
transmisión de sus producciones. Estas últimas se expresan con distintos 

formatos simbólicos estéticamente comunicables que cobran la 
denominación de lenguajes artísticos, en tanto modos elaborados de 

comunicación humana verbal y no verbal. Entre ellos, pueden 
mencionarse - considerando los desarrollos históricos y las presencias 
contemporáneas- a la música, las artes visuales, el teatro, la danza, las 

artes audiovisuales y los lenguajes multimediales. Todos ellos son 
también considerados disciplinas cuyos contenidos sustantivos se 

emparentan fuertemente con los procesos vinculados a la interpretación 
artística... en la cotidianeidad abundan imágenes, sonidos, movimientos, 
gestos, que conforman discursos portadores de múltiples significados y 
sentidos, y sostiene que el manejo de la metáfora, las diversas lecturas 

acerca de un mismo hecho, la apropiación de bienes culturales y el 
desarrollo del pensamiento crítico, se consideran hoy cuestiones 

fundamentales para comprender el mundo en que vivimos. (p. 6-7) 
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El Beso 
Constantin Brâncusi- (Escultura, Año 1907-1908.)   7
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PANEL II - Afectividad y Arte

Por: Shirlene Oliveira

Links / Referencias:

1. http://carolinagonzalezpozo.blogspot.com/2015/10/louise-bourgeois-la-pareja-2003.html
2. https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-242054/  - https://www.youtube.com/watch?v=5eynETj8OUw
3. https://linktr.ee/napontadospes - https://www.youtube.com/watch?v=Lg3RExTTHTE 
4. https://www.youtube.com/watch?v=CBC_V0i-6WQ - 

https://balletwestafrica.wordpress.com/2022/01/25/leap-of-dance-academy-to-perform-samuel-akpabots-overture-for-a-nigerian-ballet-with-t
he-vesta-orchestra/ 

5. https://latinta.com.ar/2017/08/tina-modotti-fuego-no-muere/ - 
http://tabloncultural.blogspot.com/2020/06/la-republica-de-las-letras-tina-modotti.html

6.  https://linktr.ee/leandrinhadu - https://www.youtube.com/watch?v=0ME90p9fFwM - 
https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/47285 - 

7.  https://arte.laguia2000.com/escultura/el-beso-brancusi - 
https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/47285 - 
https://www.plataformaesi.com.ar/valorar-la-afectividad/  -

http://carolinagonzalezpozo.blogspot.com/2015/10/louise-bourgeois-la-pareja-2003.html
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-242054/
https://www.youtube.com/watch?v=5eynETj8OUw
https://linktr.ee/napontadospes
https://www.youtube.com/watch?v=Lg3RExTTHTE
https://www.youtube.com/watch?v=CBC_V0i-6WQ
https://balletwestafrica.wordpress.com/2022/01/25/leap-of-dance-academy-to-perform-samuel-akpabots-overture-for-a-nigerian-ballet-with-the-vesta-orchestra/
https://balletwestafrica.wordpress.com/2022/01/25/leap-of-dance-academy-to-perform-samuel-akpabots-overture-for-a-nigerian-ballet-with-the-vesta-orchestra/
https://latinta.com.ar/2017/08/tina-modotti-fuego-no-muere/
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https://arte.laguia2000.com/escultura/el-beso-brancusi
https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/47285
https://www.plataformaesi.com.ar/valorar-la-afectividad/

