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RESUMEN 

La siguiente tesis de investigación se propone indagar qué tipos de imágenes usan los 

docentes de arte en la disciplina Plástica Visual para enseñar y cuáles son los criterios y 

mecanismos de selección por los cuales las eligen. 

La investigación partió del supuesto de que el uso de imágenes por parte de los 

docentes en su tarea permite indagar en aspectos estructurantes de su práctica, y constituye 

una suerte de “curriculum en acto” que define qué y cómo se enseña sobre el arte. Pese a su 

importancia, esta selección de imágenes  ha recibido muy poca atención desde la 

investigación y las políticas educativas. 

Para esta tesis, se analizaron sobre una muestra de 47 docentes de Plástica Visual de 

la provincia de Buenos Aires, los mecanismos y los criterios de selección de las imágenes, 

esto es, cómo se identifican, eligen, clasifican y presentan las imágenes durante las clases. 

 A partir de los resultados puede afirmarse -en términos generales- que el modo de 

conceptualización de la imagen y los mecanismos y criterios de selección se definen por la 

interacción de diversas variables: las concepciones de lo artístico por parte de los docentes, 

los regímenes visuales en los que participan tanto ellos como los alumnos, lo que define el 

curriculum y las tradiciones disciplinarias de la educación artística, y las prácticas -tanto 

pedagógica como artística- relacionadas al concepto de repertorio. Pudo observarse que los 

docentes construyen estos repertorios organizándolos a partir de algún argumento,  

direccionados fundamentalmente bajo criterios particulares de la didáctica artística. 

En síntesis, el estudio permitió identificar y describir aspectos de la cultura visual 

artística escolar definida por los docentes observando el conjunto de imágenes que los 

profesores de Plástica Visual seleccionan en el marco de su práctica docente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Educación Plástica Visual en los ámbitos del sistema educativo requiere 

un ineludible trabajo con la imagen. Observar, apreciar, interpretar, producir con y a través 

de la imagen son acciones estructurales en la enseñanza del campo artístico-visual. 

Al desarrollar sus clases los docentes elijen, seleccionan, acercan, desechan, 

favorecen y/o promueven algunas imágenes por sobre otras. Esta selección es necesaria 

porque toda enseñanza, y el ámbito escolar especialmente, exige un recorte. Hay que armar 

un conjunto de fragmentos, que se consideran más válidos que otros, para enseñar aquello 

que se pretende enseñar. En otras palabras, para transmitir se requiere de selecciones. 

Estas acciones de selección de objetos y de representaciones de objetos son 

fundamentales en el campo de la didáctica general, no sólo de la didáctica de la educación 

artística. Sin embargo, hay una especificidad de la selección de imágenes que merece 

estudiarse con más profundidad. Como señala Daniel Feldman en su estudio acerca de la 

importancia del uso de las imágenes en la enseñanza (en especial las imágenes fijas), éstas 

ganaron su espacio entre los recursos didácticos:  

 

Los objetos y las imágenes como reemplazo pictórico de los objetos, cumplieron […] un papel central 

en el desarrollo de las facultades mentales, porque representaban el origen auténtico, aunque no el 

proceso completo, de todo conocimiento verdadero (Feldman, 2004:87).  

 

El estatuto de veracidad y autenticidad de una imagen la posicionó y la posiciona 

como objeto didáctico válido en la tarea de enseñar. Además, en el campo del arte, la 

imagen en sí es objeto de enseñanza, de allí que su selección reviste una doble importancia, 

como instrumento para enseñar conocimientos y como objeto de conocimiento en sí mismo. 

Pero en el abordaje de los procesos de selección de las imágenes también hay que 

plantearse otras cuestiones que, en términos de Didi-Huberman, resultan inquietantes. La 

selección debería pensarse también como un extraño proceso en tanto lo que se selecciona 

es parte de lo que sobrevivió al tiempo y al olvido. Desde tiempos inmemoriales ha sido 

corriente la destrucción de imágenes (Didi-Huberman, 2006:42) por lo que debemos pensar 

a las mismas como conjuntos de vestigios que el docente recibe y del cual dispone. El 

archivo del que se nutre la enseñanza y con el que trabaja el docente es fruto de una 

selección histórica, y es el docente el que (a modo a veces quijotesco) intenta rescatar y 
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transmitir. Además de la subjetividad del docente en la selección, es necesario tener 

presente que dichas imágenes, antes, sobrevieron a procesos de selección histórica que 

amenazaron su transmisión/existencia: 

 

Sabemos bien que cada memoria está siempre amenazada de olvido, cada tesoro amenazado de pillaje, 

cada tumba amenazada de profanación. También, cada vez que abrimos un libro –poco importa que sea 

el Génesis o Los 120 días de Sodoma- deberíamos quizás reservarnos algunos segundos para 

reflexionar sobre las condiciones que han vuelto posible el simple milagro de tener a ese libro allí, ante 

nuestros ojos, que haya llegado hasta nosotros. Hay tantos obstáculos. Se han quemado tantos libros y 

tantas bibliotecas. Y, asimismo, cada vez que posamos nuestra mirada sobre una imagen, debemos 

pensar en las condiciones que han impedido su destrucción, su desaparición. Es tan fácil, ha sido desde 

tiempos inmemoriales tan corriente la destrucción de las imágenes (Didi-Huberman, 2006, citado por 

Dussel, 2006: 42). 

 

Los distintos procesos de selección cultural, tanto a nivel general de la cultura como 

de la didáctica que cada docente pone en acto se manifiestan en las clases y en la tarea de 

enseñar arte en la escuela. El punto inicial que orientó la investigación consistió en 

observar cómo los docentes de arte de las escuelas secundarias trabajan con las imágenes, 

pero teniendo presente que no es con todo el universo, sino sólo con un grupo  de ellas. Por 

esta razón es pertinente preguntar, ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo las eligen? ¿Cómo las 

recortan de ese universo? ¿Qué tipo de imágenes son? ¿Qué ‘guión didáctico’ o recorrido 

propone esa selección? ¿Tiene relación con lo que prescriben los programas, o se definen 

con criterios propios, independientes de la estipulación curricular? 

Un aspecto que nos interesó especialmente es que el trabajo con imágenes implica 

que a partir de ese puñado de imágenes no sólo se enseña a dibujar, pintar, fotografiar, sino 

también a mirar y a producir modos de visualizar, modos de mirar. Es por esto que se 

puede afirmar que en su oficio de enseñar el docente de arte transmite más que un recorte 

de conocimientos o saberes sobre las imágenes; su oficio tiene incidencia en la 

construcción de la mirada de sus alumnos – visible por ejemplo en el concepto de lo 

artístico, esto es, en la conceptualización que los alumnos hacen del estatuto “obra de arte”. 

La selección de imágenes arma además un discurso visual en sí mismo; es decir, el proceso 

de decidir qué ingresa y qué no da indicios de una construcción visual de ese campo de 

conocimiento. Como señala W.T.J Mitchell (2003), una disciplina también se construye 

desde la visualidad que ha producido y desde la que se presenta y se representa. Esta 

visualidad conlleva estrategias acerca de su propia incorporación en el campo de la 
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enseñanza en la escuela, y es parte de un discurso escolar en el que se construyeron 

prácticas sociales en torno a la imagen generando además posiciones al respecto (Dussel, 

2009). 

Estos posicionamientos de la enseñanza de lo artístico visual inciden en la 

construcción de la mirada que cada sujeto realiza no sólo del mundo sino de sí mismo. 

Sobre esta idea se trabajó en la investigación: de qué modo la escuela posibilita modos de 

mirar, qué da a ver en el ámbito de la educación artística, tema que se trabajó también para 

el cine en la escuela (Serra, 2011). 

En el caso particular de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires no 

existe un uso uniforme previsto (ya sea a través de bibliografía específica sobre el tipo de 

imágenes a trabajar en el aula o de manuales visuales), ni tampoco un conjunto oficial de 

imágenes prescriptas (oficial en términos de estar definido por documentos legales como los 

diseños curriculares), sino que queda a criterio del docente seleccionar esas imágenes. 

La definición del problema de investigación se centró en tres ejes de estudio, de los 

que se desprendieron algunos interrogantes. 

Un primer eje giró en torno a las imágenes y a la función atribuida a ellas. Preguntas 

como: ¿Qué función tiene la imagen en la transmisión escolar? y ¿Qué función tiene la 

imagen para la enseñanza de lo artístico?, enmarcaron las indagaciones. En este eje se 

buscó establecer la existencia de conjuntos que compartieran aspectos comunes, si podía o 

no describirse un conjunto determinado desde la práctica instalada, es decir cierta tradición 

escolar, relacionados a variables como periodización histórica, fuentes de acceso y 

circulación de imágenes. 

Un segundo eje trabajó con criterios de selección, teniendo en cuenta los enunciados 

utilizados por los docentes al explicar qué imágenes seleccionaban. Este eje permitió por 

ejemplo abordar cuestiones relacionadas a la definición de regímenes de visibilidad e 

invisibilidad en la escuela, permeadas bajo categorías de criterios didácticos, criterios 

provenientes de regímenes visuales, etc. 

Algunas preguntas perfiladas fueron, ¿Cuáles son las  imágenes que ingresan a la 

enseñanza artística escolar y cuáles no? ¿Cuáles son las consideradas necesarias, 

importantes, legítimas para el proceso de transmisión educativa en el terreno de la 

educación artística plástica, y cuáles no? La selección de imágenes, ¿opera como 
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mecanismo de construcción de regímenes de visualidad en relación a la concepción de “lo 

artístico”? ¿Cómo se establece un límite entre una imagen que se considera artística y otra 

que no? ¿Qué tipos de imágenes preponderan: fotografías, videos, imágenes de publicidad, 

gráficos, reproducciones de arte, otras? ¿Solamente las imágenes artísticas funcionan como 

dispositivos para enseñar arte? ¿Qué lugar ocupan las “reproducciones de arte” en la 

enseñanza de lo artístico en la escuela? ¿Qué lugar ocupan otras imágenes (publicidades, 

fotografías, gráficos)?.¿Qué lugar ocupan los estudios relacionados a la cultura visual y sus 

manifestaciones dentro de la enseñanza de lo artístico en la escuela? 

La idea de selección de esas imágenes supuso considerar que existen modos de filtrar 

su ingreso y circulación. Esa indagación aportó elementos para definir una de las cuestiones 

de la problemática: ¿Qué o quién ejerce esta función de discriminación y cuál es la “fuente 

de autoridad” en que se legitima (criterio del docente, diseño curricular, bibliografía 

disciplinar, por ejemplo las revistas educativas, encuadre institucional)? En este eje se 

abordó también el tema de las prácticas que el docente propone en relación a las imágenes. 

El tercer eje buscó indagar en los dispositivos utilizados para presentar las imágenes, 

sosteniendo que tanto la técnica como el soporte resultaban elementos centrales en términos 

de criterios de selección de imágenes. La imagen y su forma de presentación es parte 

constitutiva de su discurso.  Se hace mención bajo el término de discurso de las imágenes a 

la capacidad enunciativa de las mismas, que se relaciona directamente por los modos de 

circulación, producción y consumo. El medio de presentación, las fuentes de búsqueda, de 

exposición, de socialización de las producciones visuales de los alumnos y de las imágenes 

que los docentes eligen dan indicios de regímenes de visualidad (Brea, 2007). Preguntas 

como qué dispositivos materiales utiliza el docente para presentar las imágenes, y cómo las 

presentan, permitieron observar que esos dispositivos podrían dar cuenta de elementos de 

una economía visual (Poole, 2002) escolar fundamentales para definir la visualidad artística 

escolar. 

El estudio de esta selección en la enseñanza artística se presenta entonces como un 

espacio de vacancia, aún cuando hay algunos antecedentes valiosos en otros países que se 

presentan más abajo. El objetivo central consistió en describir la cultura artística-visual 

escolar definida por la selección de imágenes que realizan los docentes que actualmente 

ejercen la enseñanza de la disciplina Plástica Visual en la Escuela Secundaria (Ciclo Básico) 
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en la Provincia de Buenos Aires. A partir de este objetivo amplio se desarrollaron objetivos 

específicos orientados a: describir y analizar imágenes identificando los modelos 

pedagógicos y artísticos con las cuales está asociado; describir los criterios y mecanismos 

de selección de esas imágenes por parte de los docentes de Plástica Visual; analizar la 

relación entre las imágenes seleccionadas y los regímenes de visibilidad presentes en el 

contexto social-cultural. En síntesis, esta investigación permitió indagar cuestiones 

inherentes al campo de la didáctica de la educación artística en el marco de la educación 

secundaria, y también de los imaginarios visuales de los docentes en esta disciplina y su 

diálogo con el curriculum y la cultura visual (Dussel, 2009). 

Para indagar en estos objetivos, se analizaron las prácticas docentes y los supuestos 

que sustentan la utilización de esas imágenes, prestando especial atención a los mecanismos 

que los docentes ponen en juego en la tarea de selección y presentación de sus imágenes en 

sus clases de arte. El propósito fue observar sobre qué fundamentan los docentes el uso de 

imágenes y qué imágenes usan: si explicitan una definición determinada de arte, si refieren 

a categorías de obra de arte, de imágenes, si se basan explícitamente en concepciones sobre 

modos de enseñar y de aprender en el campo artístico, entre otras cuestiones. 

Antes de concluir esta introducción, se señala que esta investigación se apoya en 

líneas de investigación en relación a la imagen y su impacto en manifestaciones culturales 

que se vienen desarrollando desde fines de los años ’90, y con mayor énfasis durante los 

primeros años del siglo XXI. Por ejemplo, dentro del ámbito educativo estadounidense 

algunos trabajos teóricos analizan el tratamiento y el impacto de las imágenes en la 

enseñanza (Efland, 2003; Freedman, 2003). Arthur Efland ha centrado su trabajo en los 

modos en que se enseñan las artes visuales en la actualidad mediante un análisis histórico 

de la educación del arte. En su trabajo ha desarrollado la hipótesis de que la enseñanza de lo 

artístico se ha ido conformando, entre varias cuestiones, por las creencias y los valores 

relacionados con el concepto de arte (Efland, 2002). En esta investigación, se retoma tanto 

su análisis historiográfico de la enseñanza artística como su conceptualización sobre la 

educación en el arte posmoderno. En sintonía con esta postura y como tema central de esta 

investigación, también se destacan los aportes de Freedman en relación a los enlaces entre 

curriculum y la cultura, en especial la relación de la cultura visual y la educación (Efland, 

Freedman y Sturh, 2003). 
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Desde una perspectiva cultural, Fernando Hernández (2006) investiga el aspecto 

mediador del universo visual dentro y fuera del ámbito escolar. Junto con Imanol Aguirre 

Arriaga (2005), han desarrollado aportes teóricos en relación a los modelos formativos en 

educación artística, focalizándose en el escenario particular de la educación española. 

También en el ámbito español se destacan las líneas de investigación en relación a la 

educación artística desarrolladas desde el Instituto de Creatividad e Innovaciones 

Educativas de la Universidad de Valencia, bajo la dirección de Ricard Huerta, quien viene 

desarrollando una extensa labor investigativa desde 2003 y que ha concretado en textos 

como “Radiografía de la educación artística” (Huerta, 2003). Este es un diagnóstico que 

permitió trazar las líneas de estudio sobre los principales aspectos que hacen a la formación 

docente en el campo del arte, las problemáticas disciplinares y los cruces con los nuevos 

medios, la diversidad cultural y el arte, entre otros. Las investigaciones que ha desarrollado 

sobre la relación de los docentes y la acción educativa de los museos en el ámbito español 

(Huerta, 2008; 2009; 2010) se relacionan también en el ámbito argentino con lo propuesto 

por Silvia Alderoqui (1996) en relación a la acción conjunta escuela-museo. 

La investigación sobre los entornos arquitectónicos, las paredes de las aulas y las 

cuestiones estéticas (como la presencia de imágenes en ellas) aportado por Gabriela 

Augustowsky (2006; 2012) resulta fundamental a los efectos de indagar sobre los modos de 

promover visualidades escolares. En el presente trabajo de investigación también se retoma 

la problematización de regímenes visuales culturales como objetos de estudio en la 

enseñanza escolar (Huerta, 2014). 

Otros trabajos importantes y lecturas previas a la investigación fueron las 

investigaciones acerca de las imágenes y las visualidades en la escuela y los regímenes 

construidos desde ella, que ha desarrollado el proyecto “Tramas. Educación Imágenes y 

Ciudadanía” (FLACSO Argentina, Perú y Chile). En especial la investigación “Escuelas, 

jóvenes y saberes: una investigación sobre las prácticas de docentes y alumnos con el 

mensaje audiovisual y los nuevos medios” (2011), coordinada por Inés Dussel, en donde se 

abordan, entre otras cuestiones, las imágenes usadas por los docentes de educación 

secundaria de diferentes áreas y disciplinas para enseñar. 

En el ámbito de la investigación artística iberoamericano, se destacan en Brasil los 

aportes de Teresinha Sueli Franz (Centro de Artes de la Universidad del Estado de Santa 
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Catarina, Brasil, 2002) que ha desarrollado trabajos que ponen en evidencia el papel de la 

enseñanza artística en la comprensión crítica del arte. 

Todos estos trabajos presentan aportes significativos para este trabajo de 

investigación, aún cuando las opciones teóricas y la definición del problema y corpus de 

trabajo sean, en este caso, algo diferentes. 

La presentación del informe de tesis se organiza del siguiente modo. En el primer 

capítulo, se desarrolla un encuadre teórico que atraviesa cuestiones sobre las imágenes y la 

visualidad en el ámbito de la contemporaneidad, destacando además aspectos de la 

pedagogía y la escuela como ámbitos en donde operan de manera particular las cuestiones 

de imágenes y regímenes visuales. 

En el segundo capítulo se focalizan esas cuestiones desarrolladas teniendo en cuenta 

el encuadre del contexto de la investigación; una reseña histórica sobre la enseñanza 

artística en nuestro país, destacando cuestiones didácticas y epistemológicas visibles en su 

desarrollo. En este capítulo hay un apartado especial que aborda la situación de la 

enseñanza del arte, en especial de la disciplina Plástica Visual, en la escuela secundaria, 

dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Este recorte incorpora además dos 

aspectos relevantes en el estudio: los docentes y sus prácticas, y la presencia de las nuevas 

tecnologías (celulares y netbooks) en las aulas. 

El capítulo tercero describe las decisiones metodológicas de la investigación, 

haciendo hincapié en la muestra y las técnicas de indagación. 

Los hallazgos de la investigación se desarrollan en el capítulo cuarto y su 

presentación se organiza en tres apartados: un primer bloque hace anclaje en las imágenes y 

los repertorios que el docente construye para enseñar, destacando cuestiones como la 

presencia de las tradiciones visuales modernas (la persistencia de saberes sobre la historia 

del arte). En este apartado se analiza un fenómeno particular correspondiente a las llamadas 

imágenes poderosas, esto es de recurrencia marcada en la conformación de esos repertorios. 

El siguiente apartado del capítulo hace referencia a las prácticas docentes, pero 

focalizando en los criterios de selección; aborda la visualidad propuesta por el docente bajo 

variables particulares: los criterios del docente, la incidencia de regímenes visuales del 

entorno y el encuadre institucional escolar. 
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Los hallazgos referidos al uso de las nuevas tecnologías presentes en el paisaje del 

aula, y las imágenes que los docentes seleccionan y hacen circular en el aula, conforman el 

último apartado del capítulo. La presentación de cinco situaciones relevadas en el estudio 

recupera aspectos sobre la incidencia del uso de estos dispositivos tecnológicos y permite 

incorporar un análisis de los criterios docentes, aportando evidencias acerca de las 

resistencias y los ensayos que los docentes ponen en acto en sus prácticas. 

Finalmente, las conclusiones de la investigación aportan reflexiones para repensar las 

imágenes, las prácticas y los saberes de los docentes que enseñanzan plástica visual en la 

escuela secundaria, destacando cuestiones como su rol en la construcción de regímenes 

visuales del arte, la incidencia en las prácticas con imágenes que promueve a sus alumnos, 

y el rol del espacio curricular en la introducción de nuevos dispositivos tecnológicos. Estas 

nuevas mediaciones tecnológicas, junto con la acción mediadora que ejerce el docente en su 

rol de enseñante, sitúan la pregunta acerca de qué se enseña y cómo se enseña con 

imágenes en la escuela. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 La imagen y la cultura visual. Aportes para pensar la visualidad en la escuela 

Para delimitar el marco teórico de la investigación, se apelaron a elementos conceptuales 

provenientes de tres ámbitos particulares: la sociología de la cultura y los nuevos medios 

digitales, la pedagogía de las imágenes y el campo de la educación artística argentina.  

Este capítulo propone un recorrido desde aspectos de la pedagogía general surgidos 

fundamentalmente a partir de varias discusiones en el estudio de las imágenes y sus 

prácticas en la escuela; la construcción de una visualidad escolar; la incidencia de los 

regímenes visuales y el status que las imágenes portan en el contexto contemporáneo; y las 

cuestiones específicas de las imágenes y la educación artística surgidas particularmente en 

el contexto argentino. 

Es necesario señalar que esta organización resulta funcional en el marco de la 

investigación y que pretende ordenar y armar una matriz interpretativa con aquellos 

conceptos que marcaron los bordes de la investigación. Esta delimitación es por lo tanto 

una construcción ex profeso que facilitó ubicar cuestiones de la investigación, pero que está 

lejos de suponer que los campos actúan en forma autónoma y diferenciada. Son justamente 

los desbordes, las mezclas, los préstamos, las superposiciones en las problemáticas que se 

generan en cada unos de los campos, o en los tres simultáneamente, lo que configura el 

escenario en el que se ubicaron las imágenes que usan los docentes para enseñar arte en la 

escuela. Y es, a su vez, en estos grises disciplinares desde donde es posible generar 

interpretaciones más complejas para las cuestiones que aquí se investigan. 

 

1.2 Perspectivas desde la pedagogía. Sujetos visuales modernos y visualidad en la escuela 

Una de las principales directrices sobre las que se sustenta la presente investigación 

retoma los aportes del campo de la pedagogía que sostiene que la escuela contribuyó a la 

formación de sujetos visuales modernos (Dussel, 2009, 2013; Lois y Hollman, 2013), en la 

medida en que inculcó el desarrollo de actitudes de atención, visualización y modos de ver, 

otorgando a los alumnos y a los docentes sentidos a la experiencia de aprender y enseñar.  
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El sostener que la escuela se propuso educar al espectador y contribuir a un orden de 

lo visible (Dussel, 2013) permite no sólo focalizar en las imágenes particulares que entran, 

salen y circulan en las escuelas sino también en aquella imagen que produce la escuela 

sobre sí misma. De este modo, pensar la escuela como productora de un cierto régimen 

visual (ligado al concepto de espectáculo según Dussel) habilita introducir a la enseñanza 

de la plástica en esta doble problemática de formadora de espectadores y espectáculo en sí 

misma. Se entiende aquí por espectáculo una instancia particular dentro de un régimen 

visual moderno que propone establecer un distanciamiento reflexivo entre el espectador y la 

imagen y que especialmente ofrece a los sujetos espectadores situaciones “recortadas” 

(definidas intencionalmente) de objetos, imágenes, que  “merecen” de ser mirados. En otros 

términos, hay un propósito deliberado por direccionar la atención de los sujetos, para 

transformarlos en observadores/espectadores de aquello que se pretende atiendan. 

En este sentido, una de las cuestiones que ha ido configurando la presencia de lo 

artístico en la vida cotidiana de la escuela (y que otorga legitimidad al campo en el espacio 

escolar) es el momento de la exposición de las producciones de los alumnos realizadas en 

las horas de arte. Esta situación resulta importante en el marco de la investigación, ya que 

en el trabajo de campo (entrevistas a los docentes) se han relevado aquellas imágenes que 

ellos consideraban que debían ser mostradas a sus alumnos, que tenían sentido didáctico en 

la escuela (servían para enseñar). De esta manera el docente de arte y las imágenes que 

él/ella pone en “funcionamiento” (que exhibe, expone, muestra y pone al alcance de sus 

alumnos para que produzcan sus propias imágenes) fueron abordadas como objeto visual en 

el marco de una visualidad producida. 

La noción de visualidad producida históricamente desde la escuela, que se aborda en 

la investigación, implica pensar la relación entre transmisión, historia y educación, así 

como también las ideas de archivo, memoria, identidad y singularidad vital de las imágenes 

en la transmisión educativa (Trímboli, 2010). Además supone dimensionar el poder de la 

imágenes no sólo como artefactos, sino también como prácticas, operaciones materiales que 

interactúan y modifican, activan y desactivan anclajes de operaciones (Malosetti Costa, 

2008). Teniendo en cuenta estas cuestiones y reflexiones específicas sobre las imágenes, a 

los fines de la investigación, es necesario definirlas como artefactos materiales que tienen la 

capacidad de constituir y posibilitar  significaciones simbólicas. Por ello se sostiene que las 
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imágenes poseen un sentido ambivalente, por un lado un sentido “transparente” 

(representativo) y por el otro cierta opacidad que requiere rasgarlas para ahondar en 

significaciones simbólicas (Richard, 2006). Es la doble faz de las imágenes, también 

señalada por Laura Malosetti Costa (2006), que exige analizar las imágenes que usan los 

docentes en sus clases, en tanto elementos representativos y a la vez enunciativos. Pensarlas 

como “presencia redoblada, […] aquello que funda, que tiene autoridad” (Malosetti Costa, 

2006:157), cargadas de un carácter polisémico en donde los elementos de autoridad y 

autoría cobran especial importancia remitiendo a su carácter simbólico. Esta presencia de lo 

simbólico entonces es la que permite definir la imagen como discurso. “Las imágenes no 

son meramente un tipo particular de signo sino algo parecido a un actor en la escena 

histórica” (Mitchell, 2003). La imagen es signo material, marca sensible y símbolo 

(Debray, 1994; Didi Huberman, 2008).  

Desde esta perspectiva simbólica también se abordó el estudio de las imágenes como 

portadoras de conocimientos transmisibles. Definimos el conocimiento como un 

“significado social de símbolos construidos por los hombres, en una época dada, que tienen 

como característica relevante ser intercambiables, adquiridos, de otros mayores mediante 

aprendizajes y que proporcionan medios de orientación” (Elías, 1994). Debido a  este 

carácter de símbolo y transmisión, la imagen como discurso supone la existencia de una 

tradición que se pone en juego y que impregna considerablemente la acción humana como 

acción cultural.  

Por este motivo a la pregunta sobre la presencia de las imágenes en la escuela, y 

específicamente en la enseñanza artística escolar, podrían anteponérsele otras preguntas: 

¿qué cuestiones interrogan las imágenes en el mundo contemporáneo? Preguntas enlazadas 

con las que Luis Quevedo y Eliseo Verón comparten en una entrevista sobre las imágenes y 

la cultura audiovisual: “¿Cuál es el estatuto de las imágenes en la sociedad contemporánea, 

[…] las claves actuales de la cultura visual, los efectos de la convergencia tecnológica y el 

modo en que los medios inciden sobre las imágenes?” (Quevedo y Verón, 2008). 

Abordar las imágenes en el contexto contemporáneo implica analizarlas desde una 

mirada sociológica, atravesada por estudios semióticos, visuales y culturales. En este 

análisis, es útil tomar la perspectiva que propone Bourdieu (2014) para entender las 

imágenes como artefactos de un campo, pensarlas como mercancías, prácticas y productos 
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de actores particulares que tensionan por establecer discursos y posiciones dentro de dicho 

campo. La palabra artefacto asociada a la imagen permite además pensarla en una doble 

significación: por un lado lo hecho con arte, técnica, destreza, y por el otro aludir al objeto 

como depositario de significaciones, simbolizaciones.  

Aquí se retoma la idea de campo como espacio autónomo, en el que diferentes actores 

establecen  interacciones, relaciones y posiciones, y cuyo objetivo consiste en legitimar su 

lugar y sostener su posición en el mismo. Como sistema de posiciones y de relaciones 

objetivas, el campo tiene además una existencia temporal, es decir histórica. En términos 

del sociólogo, los campos son “espacios de juego históricamente constituidos con sus 

instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu, citado por 

Gutiérrez, 2014:11). 

 En este sentido las imágenes implican prácticas y son, a su vez, productos con su 

peso específico y relativo dentro de un campo, formando parte de este modo de lo que 

Bourdieu llama el habitus. Entendemos aquí el concepto de habitus como: 

 

 Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a 

funcionar como estructuras estructurantes, es decir principios generadores y organizadores de prácticas 

y de representaciones que pueden estar objetivamente adaptada (Bourdieu, 1980:14-15).  

 

El concepto de habitus da un marco de interpretación, permitiendo comprender los 

procesos de selección, consumo y producción de imágenes (Cox, 1989:59) 
1
. 

 Pero también ampliando sus contornos es posible asociar el concepto de habitus a la 

idea de contexto de sentido, es decir, pensar las imágenes como materiales (en término de 

objetos y prácticas) que deben incluirse en un texto entendido como tejido interpretable 

(Verón, 2008). Desde este enfoque, que amplía la perspectiva de Bourdieu para incorporar 

otros matices y complejidad al vínculo entre posición social e imágenes, es fundamental 

pensarlas como parte de regímenes de visibilidad, en donde se producen presencias y 

ausencias signadas por formaciones históricas particulares, instituciones socializadoras e 

intermediarias que la modelan y modulan: la familia, la escuela, las iglesias, los medios de 

                                                 
1
 Siguiendo a Cristian Cox (1989), el concepto de habitus está relacionado a la educación en tanto “la 

educación constituye el habitus de los grupos basados en el control simbólico”. De este modo el acceso a 

niveles de educación marcaría relaciones con el campo del control simbólico. 
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comunicación, las industrias culturales. Se aprende a ver y ello tiene repercusiones 

culturales y sociopolíticas. Son lógicas de poder político que deviene poder cognitivo: 

quién(es) determina(n) qué es lo visible y lo invisible, configuran lo cognoscible y 

enunciable del mundo (Reguillo Cruz, 2008). Necesariamente desde esta perspectiva de 

régimen, las imágenes ya no son objetos circunscriptos a su particularidad material sino que 

son parte constitutiva de una red, sistema de representación, singularidades partícipes de 

una complejidad que no se resume en el análisis aislado de ellas. De allí que hablar de 

imágenes implica hablar de sistema, relación, lógicas y políticas. En términos semióticos, 

las imágenes son plausibles de abordarse como textos, conjugados, referenciados, 

sostenidos, interpretados por otras imágenes, como otros textos. Y las imágenes son 

también objetos posibles de interpretarse según los regímenes en los que circulan, los 

sistemas de los que participan sus productores y consumidores. Esta apropiación y uso, 

como señala Carlo Ginzburg (1976), hay que inscribirla en una particular clave de 

interpretación, que resulta tan fundamental como el texto mismo
2
. En esta línea podría 

decirse que las imágenes -como los textos-  no se pueden desgajar de claves de lectura, 

claves de consumo, circulación, producción e interpretación. 

En esta misma línea de discusión Ana Abramowski, citando a José Luis Brea, 

propone el término régimen escópico o de visibilidad como aquel que sirve para organizar y 

dar inteligibilidad a nuestras prácticas y situarlas en contexto. Según José Luis Brea, los 

“regímenes escópicos” se definen en función de un conjunto de condiciones de posibilidad 

que afectan a la productividad social de los actos de ver, esto implica que se encuentran 

determinados técnica, política, histórica y cognitivamente. Por otro lado, también es posible 

definirlos mediante un sistema fiduciario de presupuestos y convenciones de valor y 

                                                 
2
 En su libro “El queso y los gusanos” (1981) Carlo Ginzburg afirma: “por lo tanto, más importante que el 

texto es la clave de lectura; el tamiz que Menocchio interponía inconscientemente entre él y la página 

impresa: un tamiz que pone de relieve ciertos pasajes y oculta otros, que exasperaba el significado de una 

palabra aislándola del contexto, que actuaba sobre la memoria de Menocchio deformando la propia lectura del 

texto. Y este tamiz, esta clave de lectura, nos remite continuamente a una cultura distinta de la expresada por 

la página impresa: una cultura oral. 

Esto no significa que el libro constituyera para Menocchio una mera ocasión, un pretexto. El mismo 

declararía, como veremos, que había al menos un libro que le había inquietado profundamente, incitándolo, 

con sus afirmaciones inesperadas, a pensar pensamientos nuevos. Fue el encuentro de la página impresa con 

la cultura oral, de la que era depositario, lo que indujo a Menocchio a formular —primero a sí mismo, luego a 

sus paisanos, y hasta a los jueces— «las opiniones... sacadas de su cerebro».” (pp119-120)  

Esta apreciación de Ginzburg es fundamental ya que también podría pensarse a las imágenes como objetos y 

discursos que dan cuenta de los supuestos sobre el arte y lo artístico que el docente posee y que ponen en 

evidencia en sus selecciones. 
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significancia, que definen el régimen particular de creencias a establecerse con 

determinadas producciones (Brea citado por Abramowski, 2010). Estos regímenes 

atravesados por ciertas condiciones y posibilidades configuran no sólo los modos de ver 

sino aquello que hay que ver, es decir qué imágenes, qué signos materiales son portadores 

de significaciones y bajo que parámetros se producirían las mismas.  

El juego dialéctico entre lo visible y lo invisible que observan Reguillo Cruz, 

Abramowski y Brea resulta fundamental en el marco del trabajo, ya que hay un margen de 

decisión del docente en el que debe apelar a sus propios criterios para seleccionar imágenes 

(producir un recorte del universo icónico). Como se señaló en el problema de investigación, 

no hay un corpus predeterminado de imágenes, y en ese proceso selectivo que hacen los 

docentes se cristalizarían en parte estas visibilidades /invisibilidades señaladas. 

Es desde los conceptos de “prácticas de sentidos” y de habitus desde los que se 

generarían estos recortes tanto de visualidades como de imágenes, y desde donde hay que 

abordar los contextos de producción, circulación y consumo de imágenes; es decir el 

espacio en donde se inscriben las prácticas de los individuos, teniendo en cuenta los medios 

tecnológicos disponibles, desarrollos de la técnica que en determinados contextos propician 

operaciones especificas de cultura, conocimiento y distribución de poder
3
. Esta matriz de 

análisis de prácticas y objetos refiere también a la idea de economía visual (Poole, 2002), es 

decir ese campo de la visión organizado, en el que se deben interpretar integralmente las 

personas, ideas y objetos. Desde esta postura las imágenes se interpretan como 

componentes de una organización de la visión que supone atravesamientos de relaciones 

sociales, desigualdad y poder, significados y comunidad compartida. Debora Poole (2002) 

define esta situación con el término de economía visual. Esta idea de economía visual 

habilita pensar en un circuito compuesto por tres instancias fundamentales, interconectadas 

entre sí: una instancia de producción, definida desde quienes – los sujetos y las 

instituciones- que producen las imágenes, una instancia de circulación atravesada por las 

                                                 
3
 La inclusión del concepto de distribución de poder apela a la idea de política que se entrevera en los 

conceptos de regímenes, visualidades, y por supuesto de habitus y campo. Se entiende lo político como el 

juego del poder, aquello que genera justamente la dialéctica visible/invisible. Lo que plantea Gramsci (1932) 

en términos de poder desde posiciones de asimetría, relacionado con posturas hegemónicas, da sentido a este 

juego que subyace a los regímenes de visualidad, concepto que tampoco es ajeno a la idea de poder señalado 

por Michel Foucault (1993) en términos de una compleja situación estratégica en una determinada sociedad, 

estrategia que conjuga en su dialéctica la mencionada relación visible/ invisible. 
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tecnologías que posibilitan esas imágenes y una última instancia de consumo, referida a los 

sistemas culturales y discursos a través de los cuales se aprecian, se interpretan y se les 

asigna valor (Poole, 2002:8). 

Este aspecto resulta de gran impacto en relación a las imágenes, las visualidades y los 

nuevos medios. En el marco de esta investigación, pensar las imágenes que los docentes 

llevan al aula requiere un abordaje desde el concepto de economía visual en un contexto 

contemporáneo que está atravesado por nuevos medios y mediaciones con esas imágenes. 

La presencia de nuevos dispositivos tecnológicos (celulares, netbook, etc.) así como los 

nuevos soportes sobe los que circulan las imágenes (internet) ha impactado tanto en las 

imágenes elegidas, como los modos de presentación, circulación entre los alumnos, archivo 

de producciones, etc. Estos conceptos se retomarán al abordar la disponibilidad de las 

tecnologías en el aula, en especial la presencia de los celulares y netbooks.  

Las prácticas del docente en tanto sujeto visual contemporáneo requieren ser 

interpretadas desde la perspectiva de sujeto partícipe de un habitus, de una economía visual 

específica, modelada por  determinados regímenes visuales en los que la presencia de 

nuevos medios o las nuevas formas de mediación de las tecnologías son dominantes. Los 

docentes son sujetos que participan de ese circuito en donde la producción y las 

mediaciones atravesadas por los nuevos medios inciden considerablemente. 

Desde esta perspectiva los nuevos medios implican nuevas formas de mediación con 

el conocimiento, es decir tecnología formateada por apropiaciones humanas
4
. En el 

contexto del siglo XXI las nuevas tecnologías no sólo refieren a nuevas creaciones 

tecnológicas sino a apropiaciones diferentes de los medios tecnológicos ya existentes. 

Como señalan algunos autores, es difícil establecer una línea de separación entre nuevo y 

viejo en relación a las tecnologías. De lo que se trata es de ver qué nuevos usos, 

apropiaciones, re-significaciones se instalan o se inscriben sobre las viejas tecnologías 

(Dussel y Quevedo, 2010). Habría que hablar entonces de cómo se constituyen en nuevos 

medios y qué otras formas mediadas están surgiendo en el consumo y producción de 

imágenes: 

                                                 
4
 Los nuevos medios son “definidos no como meras tecnologías (si bien dependen de éstas en cuanto a la 

producción, la circulación, el consumo y el uso) sino como formas de representación, cultura y comunicación; 

están inmersos en los procesos sociales y culturales. Los nuevos medios son un concepto que abarca la 

emergencia de tecnologías digitales, informatizadas, en red o de comunicación a finales del siglo XX” 

(Buckingham citado por Carrillo, 2014:1). 
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Ningún medio […] parece hacer su trabajo cultural aislado de otros medios, así como tampoco trabaja 

aislado de fuerzas sociales y económicas. Lo que es nuevo sobre los nuevos medios tiene que ver con 

la forma particular en que remoldean a los viejos medios, y los modos en que los viejos medios se 

reestructuran para responder a los desafíos de los nuevos medios (Gitelman citada por Dussel y 

Quevedo, 2010:22).  

 

Desde el ámbito de las imágenes, las fotografías (que no son “nuevas” aunque sí 

tienen características distintas desde la aparición de las cámaras digitales) atraviesan 

nuevos modos de producción, consumo y circulación, modos en donde cuestiones de 

representación se cuelan en estos soportes tecnológicos conocidos. Tal vez la expresión uso 

conocido sea más apropiada para definir aquello que se dice viejo. Las fotografías con usos 

conocidos circulan en otros medios, que escapan a los conocidos “álbumes de fotos”, y 

cuya significación es también otra. Facebook, YouTube, Instagram no se erigen solamente 

como opciones tecnológicas relacionadas a las imágenes fotográficas sino que constituyen 

también formas de mostrarse, ver y verse, generando otros modos de visualización, de 

identificación, de subjetividad e identidad (Freedman, 2011; Sibila, 2008; Montero, 2011). 

Estos nuevos medios y mediaciones se generan en el marco de escenarios donde 

diversos sistemas se interceptan, se diferencian y combinan simultáneamente, se 

contaminan; es decir escenarios definidos bajo la idea de hibridación cultural propuesta por 

García Canclini. Las imágenes  como elementos de esos espacios, escenarios híbridos 

requieren ser abordadas en los términos que el mismo García Canclini recupera de 

Appadurai:  

 

Las imágenes, lo imaginado y lo imaginario, son prácticas sociales, una forma de trabajo (en el sentido 

de labor y práctica cultural organizada) y una forma de negociación entre las distintas opciones de la 

acción individual y sus campos de posibilidad, definidos globalmente (Appadurai citado por García 

Canclini, 2007:27-47). 

 

Este aspecto de trabajo humano, de acción organizada y sobre todo de negociación 

entre distintas opciones en donde se interconectan lo individual y las posibilidades sociales, 

resulta fundamental para inscribir posibles interpretaciones acerca de las decisiones del 

docente al elegir las imágenes, y de ese espacio híbrido (de origen diverso, diferente, no 

familiar, de relaciones poco exploradas y hasta desconocidas) que supone un posible 

reservorio del cual salen, se producen, surgen y circulan las imágenes que ingresan a la 
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escuela. En este sentido resulta necesario inscribir estas prácticas docentes desde un marco 

que sostiene la relación entre curriculum (interpretado como aquello que sucede en las 

aulas), la estética, la vida social del arte, junto con las otras imágenes: las de la publicidad, 

el marketing, lo social y los medios.  

Las cuestiones anteriormente señaladas suponen reflexionar sobre un campo 

ampliado de acción de las imágenes, en dónde deberían incluirse también las problemáticas 

planteadas por los estudios culturales y las industrias culturales. Teniendo esto en cuenta se 

incorporan al marco teórico las discusiones de estos campos, poniendo el foco en las 

características del consumo cultural de los docentes en tanto sujetos visuales 

contemporáneos.  

 

1.3 Saberes y prácticas sociales con imágenes 

“El arte del siglo XXI entra en una nueva era, no solo de consumo estético masivo, 

sino de producción estética masiva” (Groys, 2014:97).  

Como se señaló anteriormente, los docentes en su rol de sujetos contemporáneos, 

están inmersos  en un universo visual cuya densidad impregna la selección de imágenes que 

realizan en su tarea. El siglo XXI – con los alcances que han desarrollado los nuevos 

medios de información y comunicación- ubica a los sujetos con roles de participación 

ampliada en términos de consumidores y productores de arte (Groys, 2014). 

Pero esta afirmación relacionada a los aspectos de consumo y producción 

intensificada, requiere previamente señalar algunas cuestiones referidas a los modos de 

consumo iniciados en el siglo XX. 

Al referirnos a consumos populares se retoman algunos aportes y discusiones que 

plantea Beatriz Sarlo (1985) en relación al consumo de literatura por parte de las clases 

populares en Argentina durante las primeras décadas del siglo XX y las condiciones 

editoriales que facilitaron su circulación y consumo. Esta decisión se relaciona a que las 

fuentes de información que toman los docentes estarían relacionadas a los consumos del 

campo de la literatura y de la historia del arte “popularizada” (esto es acercada a 
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públicos/audiencias amplios, ajenos a determinados círculos académicos y/o a 

espacios/instituciones artísticas).
5
 

En esta línea de análisis del consumo de las industrias culturales, y específicamente 

del mundo editorial, cabe mencionar también el aporte de historiadora del arte Viviana 

Usubiaga (2006). La historiadora investiga el impacto de los fascículos de la colección 

“Pinacoteca de los genios”
6
 y de las bibliotecas personales en la obra de artistas plásticos 

argentinos
7
. A diferencia de aquellos que desarrollan su producción en países hegemónicos, 

donde el contacto con la obra de arte original es privilegiada por su disponibilidad, 

Usubiaga observa que la realidad latinoamericana es diferente:  

 

Es menos en los viajes iniciáticos a los centros artísticos internacionales que en las bibliotecas de sus 

entornos familiares donde ellos [los artistas contemporáneos argentinos] comenzaron a formarse. Así, 

la cultura familiar de fascículos se transforma en cada artista y en cada obra a través de operaciones 

culturales y formales muy complejas. (Usubiaga, 2006:1) 

 

Si bien la historiadora plantea la situación en relación a los artistas que buscan su 

proceso formativo a través de la lectura y acercamiento a los fascículos de las enciclopedias 

semanales de arte, esta práctica también podría extenderse a los docentes de arte, que en no 

pocos casos han ido tejiendo su formación profesional con su formación como docentes. 

Desde el análisis del docente en tanto sujeto visual con determinadas características 

dadas por la contemporaneidad puede destacarse -a modo de síntesis- que se constituye en 

un actor que es parte de un campo signado por determinados regímenes visuales; que como 

actor genera prácticas visuales  de carácter social, histórico y cultural signadas por 

relaciones de poder; y que su posición en el campo visual  estaría altamente influenciada 

                                                 
5
 En este apartado al hablar de popular y la relación de este concepto al de cultura/s se hace referencia a  

conceptos de Beatriz Sarlo, quien retoma autores como R. Williams y R. Hoggart en el artículo “Lo popular 

en la historia de la cultura” en Revista Punto de vista, N°35, Septiembre 1989. Disponible en: 

http://www.bazaramericano.com/media/punto/coleccion/revistasPDF/35.pdf  
6
Pinacoteca de los genios fue una colección de fascículos dedicados a diversos pintores publicado por la 

editorial CODEX, en Buenos Aires, en la década de 1960. 
7
En el texto curatorial que Usubiaga presenta para la Muestra “Pintura Subyacente. Meditaciones, 

evocaciones y variaciones sobre lo pictórico en el arte contemporáneo”, Buenos Aires, Abril 2006, hace 

referencias a la influencia que tienen ciertas ediciones de enciclopedias en los pintores argentinos, más que 

viajes al exterior o el contacto directo con la "obra original", sobre la influencia de "La pinacoteca",  en 

cuestiones plásticas y formales, los colores y tamaños distorsionados de una reproducción, cómo influyen en 

las interpretaciones y la formación de los artistas. Consulta en http://www.silviagurfein.com/textos/34-

pintura-subyacente-meditaciones-evocaciones-y-variaciones-sobre-lo-pict-rico-en-el-arte-contempor-neo 

http://www.bazaramericano.com/media/punto/coleccion/revistasPDF/35.pdf
http://www.silviagurfein.com/textos/34-pintura-subyacente-meditaciones-evocaciones-y-variaciones-sobre-lo-pict-rico-en-el-arte-contempor-neo
http://www.silviagurfein.com/textos/34-pintura-subyacente-meditaciones-evocaciones-y-variaciones-sobre-lo-pict-rico-en-el-arte-contempor-neo
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por los nuevos medios y mediaciones. Estas cuestiones no se suspenden cuando ejerce su 

tarea de “profesor”, sino que esta inmersión en el mundo visual contemporáneo se filtra y 

da formas particulares a su tarea profesional.  

Pero además de destacar su inmersión como sujeto visual contemporáneo, hay que 

destacar su posición como sujeto del campo artístico contemporáneo. En el caso de los 

docentes de arte este aspecto resulta clave, ya que muchos son artistas activos; de hecho en 

algunos casos se identifican más en su labor profesional-artística que con lo profesional-

pedagógico. En el apartado sobre aspectos historiográficos de la disciplina se retomará este 

aspecto, refiriendo a la incorporación de docentes de arte (esto es con formación 

pedagógico didáctica) a la escuela como decisión político-curricular.  

Desde esta situación particular es que resulta necesario destacar al docente de arte 

como sujeto del campo artístico contemporáneo, y señalar algunas cuestiones al respecto. 

Analizar determinadas  prácticas estéticas contemporáneas permite destacar modos de hacer 

que también se filtran en la tarea docente de arte. El arte contemporáneo está atravesado por 

cuestiones, planteos,  que podrían definirse como operaciones de artisticidad que atraviesan 

las imágenes: la cita, la parodia, el pastiche, la ironía, la apropiación, la alegoría, la 

metáfora, y la elipsis, son figuras retóricas propias del arte contemporáneo. En términos 

generales estas operaciones ponen de manifiesto una revisión de la categoría de arte, de 

obra de arte original, de autoría, de autoridad artística académica, que son propias de estos 

tiempos. Estas cuestiones se cristalizan por ejemplo en el uso o modo de acercamiento a las 

imágenes de la historia del arte; la idea de apropiación, cita, re interpretación de imágenes, 

expone una mirada que piensa el pasado como reservorio creativo (Casullo, 1989; Guasch, 

1999; Efland, 2003). Esta postura hacia la tradición artística resulta un elemento sensible en 

la presente investigación, ya que en la enseñanza del arte propuesta por los docentes en la 

escuela, la historia del arte se ha erigido como un núcleo fuerte- arraigado- en  la práctica 

de enseñanza del docente de arte. También desde los diseños curriculares, desde los libros 

de educación artística producidos por editoriales educativas, se ha introducido la historia 

del arte como capítulo o tema particular.
8
 El modo de introducir determinados grupos de 

                                                 
8
 Algunas de las editoriales que han publicado textos específicos de educación artística para escuela 

secundaria son: Editorial Kapelusz, Editorial Santillana, Editorial AZ, entre otros. 
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imágenes de la historia del arte en las clases, habilita pensar en los conceptos de 

colecciones y repertorios a los que apelan los docentes para enseñar. 

1.4 Colecciones y repertorios. El armado de conjuntos y de imágenes como prácticas 

visuales  

Desde una perspectiva de la disciplina de la historia del arte, el concepto de repertorio 

se relacionaría al de colección. Algunas aristas de este concepto a lo largo de la historia 

permitirán entender la densidad y pertinencia de este concepto para definir los repertorios 

que arma el docente. 

Es importante destacar también que, como dice Dussel, “la imagen no circula sola” 

(Dussel, 2006). Una de las cuestiones que interesa mirar en esta investigación es la forma o 

el modo de presentación de esas imágenes: solas, aisladas, en conjunto, agrupadas, 

organizadas. Observar el formato de presentación permitiría rastrear la lógica que subyace, 

la idea de imágenes y discursos a transmitir. Nuevamente surge la pregunta ¿bajo qué 

objeto concreto podría estudiarse la visualidad construida desde las prácticas-saberes- del 

docente?  

La cuestión de las colecciones y los repertorios como prácticas del docente con las 

imágenes y su manera de ingresar al aula es un concepto perteneciente al campo artístico 

pero que no resulta extraño al campo de la pedagogía. La visualidad en tanto construcción 

abstracta requiere de materiales concretos que permitan hablar de ella. En el marco de la 

investigación se toma como uno de los objetos de análisis las imágenes, pero teniendo en 

cuenta los conjuntos que conforman. Todo conjunto supone un hilo conductor, una idea que 

los reúna. Por ese motivo, al estudiar las imágenes en la escuela se trabajó el concepto de 

conjuntos visuales organizados. 

 En la historia del arte, el concepto de “colección” ha ido modificándose. En el 

comienzo esta idea se vinculaba exclusivamente a la práctica de “apropiación” de objetos 

agrupados por tipo o procedencia. Esta característica se podría señalar para períodos como 

el Imperio Romano, o en la Época Helenística griega, cuando se “acumulaban” objetos de 

“arte” o “suntuarios” que se saqueaban o ganaban en las guerras. Puede decirse entonces 

que en los comienzos la idea de colección de arte estuvo muy sujeta a la noción de 

propiedad y de “trofeo” o “acumulación”. 
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Otro momento de la historia del arte en el que se puede identificar una transformación 

de este concepto es a fines del siglo XVIII, momento del nacimiento de los museos de arte 

como espacios de exhibición autónomos (Fridericiano de Kassel 1769, Louvre 1792). El 

salto conceptual se da en la noción de “colección pública”, que rompe con cierta idea de 

“intimismo” y que da lugar al acceso público. Básicamente en este momento se deja a un 

costado la noción de “gabinete de curiosidades”, forma en que sujetos privados, sobre todos 

los aristócratas del siglo XVI-XVII, coleccionaban objetos-arte. La colección del museo 

rompe con la idea de “gabinete”, íntima, para unos pocos, aunque en parte se sigue 

conservando la idea de “curiosidad”, el gusto por lo extraño y lo exótico.  

También en esta línea, Groys señala que los museos desarrollados especialmente en el 

siglo XIX surgieron de los saqueos y las conquistas coloniales, y que se estructuraron como 

espacios en donde se exhibían objetos desfuncionalizados y autónomos montados 

especialmente para ser vistos (Groys, 2014:52). Lo remarcable de esta observación es la 

idea de descontextualización original de un objeto (por ejemplo una ceremonia religiosa, un 

ritual) y su re-contextualización en el espacio museo. Esta operación puede emparentarse 

con la práctica del docente con las imágenes y su manera de ingresarlas al aula: hay 

también una operación de colonización de un imaginario (Gruzinski,1994) y de 

descontextualización y re-contextualización en el espacio del aula (Freedman, 2006; 

Feldman, 2004). 

Pero esta práctica museística adquiere en la contemporaneidad un nuevo giro, 

atravesada por la nociones de “curaduría”  y por la idea de “museo o colección viva” y 

archivo. Estas nuevas concepciones de la colección la piensan como material a reordenar y 

reorganizar infinitamente, postulando nuevas proposiciones estéticas. La idea de narrativa y 

el museo/colección se vuelve un dispositivo permeable de ser utilizado para generar nuevas 

interpretaciones/reflexiones.  

Esta ultima noción de colección mas vinculada al uso y la idea de “colección viva” se 

relaciona con el concepto de repertorio, ya que es material para “ser utilizado o 

interpretado” como en la música o el teatro (Marchán Fiz, 1996; Jiménez, 2006).  En este 

sentido Groys define la práctica curatorial en términos de administrador de un espacio de 

exhibición, de mediador entre las obras y los espectadores (Groys, 2014).  
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La idea de repertorio también es un concepto presente en el campo pedagógico. 

Como señala Octavio Falconi, hay determinadas estrategias didácticas de los docentes que 

se enmarcan en la necesidad, a veces imperiosa, de resolver en forma concreta y práctica 

modos de enseñar que negocien los contenidos a enseñar, el contexto institucional, las 

características del grupo de alumnos y las posibilidades de recursos del docente (Falconi, 

2014). Siguiendo esta perspectiva la colección o repertorio – objeto del campo de la historia 

del arte- es re significado por el docente, en términos de repertorios o colecciones que 

favorecen su tarea didáctica cotidiana.  

Esta idea de repertorio se fundamenta en los términos de mediación y administración 

ligados a la práctica del docente. De algún modo el docente es “en términos de transmisor 

cultural” un mediador que organiza, administra y pone a disposición lo que considera 

válido mostrar y enseñar. Desde la tarea del docente, transmitir es dar el mundo, es dar 

aquello que se ha conservado y que se decide entregar (por lo valioso, lo que ha 

sobrevivido, lo protegido) y ponerlo a disposición de otros (Antelo, 2009), transmisión que 

significa ingreso, inscripción cultural. La educación en tanto empresa humana, y los 

docentes en tanto pasadores de cultura (Bergala, 2007), se presentan como iniciadores de 

las nuevas generaciones en las marcas heredadas (Debray,1997). Bajo este concepto de 

legado, de pasaje y de herencia, los repertorios asumen una importancia en tanto 

colecciones vivas como señalaba Marchán Fiz. 

En el siguiente capítulo se abordará otra perspectiva que hace foco en esa tarea 

profesional pero desde una mirada de sujeto partícipe de una disciplina escolar con su 

configuración histórica. El docente es un sujeto visual contemporáneo y es un sujeto 

docente contemporáneo, por eso se analizarán las cuestiones propias de su tarea profesional 

(como actor de instituciones educativas, profesor de una disciplina particular) para observar 

cómo desde esa posición también se sustenta su trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 La enseñanza de la disciplina Plástica Visual en la escuela 

La visualidad producida desde la escuela y en particular desde la disciplina Plástica Visual, 

requiere ser abordada desde claves particulares de interpretación. Resulta fundamental 

inscribir tanto a las imágenes como a las prácticas con ellas desde determinados marcos de 

sentido, tales como las tradiciones en la enseñanza de la disciplina en el sistema escolar, es 

decir, las corrientes epistemológicas didácticas que se han desarrollado históricamente en la 

escuela argentina, así como también indagar sobre su ingreso en el curriculum, entendido 

como el modo de legitimación de un determinado conjunto de saberes desde las decisiones 

de la política educativa. 

Estas cuestiones, junto con las reflexiones acerca de las situaciones históricas que 

marcan la incorporación del campo del arte y de la plástica visual, permitirán abordar cómo 

en el contexto actual de la escuela secundaria argentina se generaron y generan 

determinadas condiciones para el desarrollo de una  visualidad artística escolar. Si bien la 

investigación tomó como objeto de estudio prácticas de docentes que se registraron en 2012 

y 2013, resulta fundamental inscribir estas prácticas en tramas más amplias, atravesadas por 

la historia disciplinar de una institución particular en un contexto determinado (escuela 

argentina). Al hablar de prácticas docentes, el profesor que desarrolla sus prácticas en el 

aula con las imágenes lo realiza no sólo en términos de experiencias personales, acotadas, 

sino desde una historia, una trayectoria profesional que hunde sus raíces en la historia de la 

disciplina, de la escuela y de la transmisión artística, así como también desde una historia 

institucional específica de la escuela en la que enseña y de la posición docente. Es decir que 

su acción no es ajena a lo situacional, a las escuelas con minúsculas y en plural.  

¿De qué se habla al enunciar saberes y prácticas docentes? Flavia Terigi (2010) 

propone abordar este concepto de  “saber” que portan, pensándolos como invenciones del y 

en el hacer que en mayor o menor grado van estructurando la práctica docente y 

materializan determinados modos de mirar. Una cuestión muy interesante que aporta la 

investigadora, tiene que ver con la idea de saberes en algún punto “cristalizados”, en 
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términos de establecidos, formateados, con recurrencia repetitiva, a los que denomina 

saberes por defecto. La investigadora sostiene que el saber por defecto es aquel que está 

establecido, al que se recurre por costumbre. Realiza una analogía con los programas de 

computadoras en donde las propuestas por defecto son aquellas que surgen de modo 

automático, standarizado, que vienen ya programadas y que para desactivarlas hay que 

“suspender esa opción” y elegir un modo avanzado. 

 Un saber es un hacer, un poner en acto un conjunto de acciones que estructuran de 

qué modo se piensa, se imagina, se hipotetiza, se puede enseñar. Graciela Frigerio aporta, 

“son saberes como producciones, maneras de responder y responderse, una interlocución, 

una interpretación que se acerque a lo verdadero; a su vez, todo saber altera al sujeto, 

proporcionándole algo que afecta su modo de ver, de entender, de decodificar y hacer” 

(Frigerio, 2011:18). Esta reflexión suma al concepto de saberes en tanto recupera el sentido 

del docente como sujeto que conforma los suyos posicionándose en un cruce infinito de 

variables, modos singulares de tramitar y modos colectivos e individuales de significar que 

subjetivan (Frigerio, 2011:19). 

 

2.2 El recorte del campo del arte y su definición en términos curriculares 

 

 Haciendo foco en la cuestión de la educación artística y de la plástica visual, antes de 

desarrollar el panorama histórico de la disciplina, la pregunta que se impone es: ¿Cómo 

ingresa el campo de lo artístico al curriculum? 

Varios autores señalan que el ingreso de las artes (especialmente el dibujo y la 

música), en los currículos modernos no fue tardío, sino que por el contrario se le dio un 

lugar desde las primeras prescripciones
9
. Aún así, su lugar siempre estuvo imbuido de un 

halo de formación elitista. Acceder a la enseñanza artística estuvo reservado para un grupo, 

aquellos que podían acceder a bienes culturales superiores (Eisner, 1995; López, Fernández 

y Barragán, 1997; Efland, 2002; Aguirre Arriaga, 2005). 

                                                 
9
Inés Dussel señala que para el diseño curricular del año 1863 de la escuela media argentina se incluyó la 

materia dibujo, dentro del conjunto de áreas que el presidente Bartolomé Mitre proyectaba para el plan de 

estudios de las escuelas. Véase “Currículum y conocimiento en la escuela media argentina”, en Anales de la 

educación común, 2006.  
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La investigadora argentina Flavia Terigi, en el capítulo “Reflexiones sobre las artes 

en el curriculum escolar” (1998), realiza un estudio sobre el espacio de las artes, es decir de 

las disciplinas artísticas Música, Danza, Teatro y Educación Plástica Visual, en el 

curriculum escolar argentino. Focaliza sobre el ingreso de las artes en el curriculum, 

especialmente en el marco de la extensión masiva de formas escolares que pretenden 

promover los aprendizajes de los niños y jóvenes. Allí señala que: 

 

Las artes entran tempranamente en el curriculum de la escuela moderna y forman parte de un ´núcleo´ 

que no se somete a discusión…[aunque] la enseñanza de las artes en la escuela no se ha podido escapar 

de los procesos de escolarización del saber: descontextualización de saberes y prácticas, adscripción a 

una cierta secuencia de desarrollo psicológico, sumisión a ritmos y rutinas que permitan su evaluación, 

sensibilidad de los procesos de selección de saberes a los efectos de poder que tienen lugar en la 

sociedad (Terigi, 1998:32).  

 

Varias cuestiones interesan de esta apreciación de la investigadora: en primer lugar el 

reconocimiento y legitimación desde la política curricular del arte como saber a transmitir 

en la escuela, y los cambios epocales que, al igual que a otros campos, han marcado la 

historia de la disciplina. Estos cambios que enmarcaron discusiones didácticas, cimentaron 

supuestos del campo artístico, negociaciones entre diferentes disciplinas escolares, 

prescripciones político educativas, concesiones, rupturas y continuidades históricas; entre 

otras cuestiones, constituyen variables que inciden en las discusiones epistemológicas y 

didácticas de la disciplina, y que fueron configurando las formas de enseñar lo artístico en 

el sistema escolar (Aguirre Arriaga, 2006; Hernández, 2006) y que no resultan tampoco 

ajenos al contexto argentino, en donde la enseñanza plástica escolar puede describirse como 

una “realidad  […] fruto de políticas educativas, de su historia como disciplina y de las 

propias prácticas de sus docentes” (Spravkin, 1998:93).  

Abordar estos modelos formativos de la educación artística en la escolarización 

básica permite rastrear los modos de inclusión de las imágenes, otorgándoles un perfil 

particular a su presencia y uso por parte de los docentes de Plástica. Aguirre Arriaga (2006) 

puntualiza la presencia de tres modelos de fuerte presencia y la incipiente aparición de un 

cuarto enfoque: 

 

En la tradición más arraigada de la educación artística podríamos distinguir la presencia de tres 

grandes modelos generales (y un incipiente cuarto modelo)  que han configurado y configuran, todavía 

hoy, muchos sistemas educativos: el primero de ellos, centrado en el valor del objeto artístico y en la 

instrucción de los educandos: Modelo Logocentrista. El segundo, centrado en el sujeto creador y en el 
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poder del arte como manifestación de la expresión del ser interior: Modelo Expresionista. El tercero, 

que al amparo de la comparación con la lengua devuelve la mirada al objeto artístico, aunque se fija 

especialmente en aquellos aspectos que visualmente lo hacen relevante: Modelo Filolingüista 

Formalista y un cuarto modelo que se está produciendo y que podría denominarse crítico: La 

Educación Artística Postmoderna (Aguirre Arriaga, 2006:2-3). 

 

 Una caracterización de los modelos permite observar que cada uno de ellos promovió 

prácticas de enseñanza basadas en la utilización de imágenes. Por ejemplo, el modelo 

Logocentrista, presente en la enseñanza académica y con fuerte anclaje en los aspectos 

técnicos de la disciplina promovía un uso ilustrativo de las imágenes, es decir como 

referentes representativos a copiar. Las prácticas de repetición de modelos, la búsqueda de 

similitud a lo observable, dirigen la intencionalidad hacia el logro de fidelidad mimética. 

Las propuestas de copia de láminas, de ejercicios de dibujo lineal a partir de la observación 

y búsqueda de fidelidad del modelo, constituyen prácticas asentadas en este modelo. 

Desde la perspectiva del segundo modelo planteado, dado que el foco de interés está 

puesto en lo subjetivo del alumno, la función suprema del arte es hacerse eco de los estados 

de ánimo de las personas o reflejar los sentimientos humanos. En este sentido la enseñanza 

propone el desarrollo del yo interior, la libre expresión del alumno y la elaboración de sus 

imágenes personales fruto de su imaginación. Este modelo busca fomentar el desarrollo de 

la creatividad del individuo, tomando como fundamento el esquema del desarrollo 

psicoevolutivo. Partiendo de estas premisas y en contraposición al modelo anterior, plantea 

una crítica a la utilización de imágenes para colorear o copiar en el aula. Esta postura crítica 

puede encontrarse en algunos textos de Viktor Lowenfeld, en el libro “Desarrollo de la 

capacidad creadora” (1974) y especialmente en “El niño y su arte” (1958). Lowenfeld, así 

como otros teóricos de esta corriente, postula que la presentación de imágenes para pintar, 

copiar o calcar puede convertirse en un recurso que inhiba la creatividad de los alumnos. 

Esta cuestión marca una clara diferencia con respecto al sentido metodológico de copia que 

aplicaba el modelo Logocentrista.  

Este modelo expresivista podría relacionarse con ciertas prácticas de los docentes de 

arte en secundaria que señalan que no ofrecen láminas para copiar ni permiten un uso en 

este sentido, ya que eso no favorecería el desarrollo creativo. También determinadas 

propuestas que propugnan acercar a los alumnos a la naturaleza, a desarrollar sus sentidos 

(no sólo lo visual, sino el sentir, percibir, desarrollando experiencias senso-perceptivas) 
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reconocen algunas reminiscencias de este enfoque. Las imágenes a las que se apela son 

aquellas surgidas de las experiencias directas, aquello que involucre los sentidos del 

individuo y que le permita por medio de esa “información sensorial” construir sus 

imágenes. 

El tercer modelo, denominado Filolingüista o Formalista presenta como perfil 

distintivo la alfabetización visual como fundamento de la educación artística como 

disciplina. La idea central de este modelo sería el reconocimiento de los elementos 

artísticos entendidos como elementos de un lenguaje (Aguirre Arriaga, 2006). Para este 

modelo cobran especial relevancia el estudio de los llamados elementos del lenguaje 

(punto, línea, forma, color, composición, etc.). Sostiene que el estudio de ellos y la forma 

de relacionarlos en las producciones visuales permitiría acceder al conocimiento 

(producción/interpretación) de imágenes. El término “lectura de imágenes” fuertemente 

acuñado por este enfoque se basa en lograr habilidades del ver-observar tales como 

habilidades de lectura para decodificar las imágenes o mensajes visuales, habilidades de 

escritura-producción de imágenes o mensajes visuales y habilidades para emitir mensajes 

con y sobre las imágenes. Propone una alfabetización con énfasis en conceptos de la 

lingüística como decodificar, codificar, mensaje visual, receptor, entre otros. En estas 

consideraciones fundamentalmente subyace la idea de abordar las imágenes y artefactos 

artísticos como objetos en sí mismos, posibles de ser recortados para su estudio, análisis e 

investigación, por fuera de otras variables como el contexto de circulación, producción, 

historia y regímenes de visualidad, etc. Las prácticas de interpretación/apreciación de 

imágenes desde este enfoque hacen hincapié en los análisis formales de la obra: por 

ejemplo en la forma de composición, la estructura, el uso de los elementos plásticos y datos 

de la vida del autor, así como el momento histórico correspondiente. Esta práctica caló 

fuertemente en los estudios de formación docente, tales como magisterios y profesorados 

de arte, y es posible detectar esta situación mediante el análisis de materias incluidas en los 

planes de estudios. Esta situación se observa en la fuerte escisión entre el abordaje de las 

materias teóricas tales como la historia del arte y el lenguaje visual con respecto a los 

talleres. En la escuela secundaria también este enfoque tuvo y tiene fuerte impacto. La 

división entre teoría y práctica se observa por ejemplo en la costumbre de escribir 

conceptos teóricos explicativos de lo desarrollado en forma práctica. También el desarrollo 
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de trabajos de investigación en historia del arte, la escritura de monografías basadas en 

desarrollos de corte histórico sobre movimientos artísticos, estilos, etc.
10

 

Sin embargo, este modelo incorpora otros aspectos que amplían los abordajes hacia 

problemáticas que como señala Aguirre Arriaga (2006) traen nuevas líneas de trabajo. El 

dominio de las habilidades desarrolladas conforman lo que el investigador señala como la 

“alfabetización visual” (visual literacy). Este término, acuñado en 1969 por John Debes, 

alude a desarrollar otras competencias analíticas incorporando las cuestiones de la mirada, 

entendida como construcción cultural. La alfabetización visual desde su enfoque más 

radical hace centro en el alfabeto, en los aspectos de sintaxis de la imagen. Centrado en el 

uso de los signos visuales se circunscribe casi específicamente al estudio de los signos y el 

análisis de la percepción. Restringe a la imagen a términos fundamentalmente 

comunicativos. Pero en los últimos años, bajo este término de visual literacy se han sumado 

otros aspectos, es decir que el enfoque inicial fuertemente formalista, ha incorporado 

propuestas de índole semiótico o el análisis de lo iconográfico (Aguirre Arriaga, 2006). 

Finalmente este autor señala que comienza a perfilarse una perspectiva educativa que, 

a diferencia de los modelos anteriores, no concibe el arte como saber normativizado, ni 

como expresión interior, ni como lenguaje, sino como hecho cultural. Este enfoque podría 

decirse que ahonda, re conceptualiza y hasta cuestiona, elementos del enfoque formalista, 

haciendo eje en la dimensión cultural. Desde este enfoque se enfatiza en la idea de 

pedagogía cultural, concepto que refiere a la incidencia del universo visual y de los medios 

en la educación artística de los individuos. Autores como Efland (2005), Freedman (2006) 

y Hernández (2000) señalan que este enfoque ha ido incorporando cuestiones de la 

posmodernidad artística, tales como cultura visual, multiculturalidad, problemáticas de 

feminismo y otras minorías sociales, y de los estudios culturales como las relación poder-

                                                 
10

 Otros objetos de estudio que permitirían observar estos modos de enseñar serían los libros de temas y las 

planificaciones del docente. Los primeros constituyen cuadernos comunes (uno por curso) en el que todos los 

profesores de nivel secundario deben volcar temas y actividades desarrolladas diariamente. Constituyen 

documentos escolares, como los  registros de asistencias, libros de actas, etc. Si bien su uso reconoce 

diferentes matices, su sentido inicial es testimoniar las enseñanzas (contenidos, propuestas) que desarrolla el 

docente. En su carácter de documento oficial son supervisados periódicamente por  directores o regentes de 

estudios, y eventualmente por supervisores de nivel o areales. El otro objeto son las planificaciones docentes, 

registros escritos en los que los docentes realizan previsiones didácticas para cada curso, reflexiones sobre la 

práctica, análisis de criterios de evaluación, entre otras cuestiones. 
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saber, deconstrucción discursiva, entre otros. Para la conformación de este enfoque es 

fundamental el aporte de los estudios culturales, visuales y del arte contemporáneo. 

Frente a, o al lado de la pedagogía escolar, lo que reivindica este nuevo modelo es la 

importancia que están adquiriendo, y a la que hay que prestarle atención, los nuevos 

medios, las imágenes y las prácticas visuales “extraescolares”. Desde la enseñanza de 

plástica visual en la escuela este enfoque promueve incluir estos nuevos artefactos y 

medios, bregando para que  comiencen a ser pensados también como situaciones para 

aprender sobre el campo artístico. 

El propósito de la enseñanza en términos de sistemas educativos sería la de 

proporcionar a los estudiantes herramientas para una comprensión crítica del papel que 

cumplen en cada sociedad los instrumentos visuales de mediación cultural y la posición que 

ocupan en el juego de las relaciones de poder (Aguirre Arriaga, 2006). De allí la 

importancia de aspectos como la comprensión del arte como narrativa de prácticas sociales 

y culturales, los discursos que median las imágenes, y el análisis de cómo se propicia la 

construcción de regímenes visuales y  de la mirada. 

Este enfoque retoma conceptos centrales de la obra de Dewey tales como la 

concepción del arte y de la educación artística como experiencia basado en un sentido 

pragmático del hacer, conceptos que permiten ampliar el campo de estudio hacia todos los 

artefactos generadores de experiencia estética, provengan éstos de las bellas artes, de las 

artes populares o de la denominada cultura visual.  

Para finalizar, la descripción del modelo Filolingüista resulta fundamental ya que es 

un enfoque que se ha consolidado fuertemente en la enseñanza artística de la escuela 

secundaria, observable en el énfasis del aspecto de expresión y la comunicación referida a 

la enseñanza de los conceptos teóricos relacionados al lenguaje plástico, lo relativo a los 

elementos gráficos (punto, línea, forma), la sintaxis de esos elementos en una imagen 

(sistemas de composición) y los aspectos denotativos y connotativos de las imágenes. 

Como este enfoque incorpora otros campos de estudio y trabajo con imágenes provenientes 

del campo de la publicidad, y la comunicación, esto ha llevado al trabajo con imágenes a 

exceder las disciplinas artísticas, incorporando el diseño y otros productos de la 

comunicación visual. 
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 2.2.1 Tradiciones curriculares y disciplinarias en la enseñanza del arte 

 

¿Habrá maestros que enseñan a mirar? Seguramente con mayor o menor intencionalidad, con más o 

menos conciencia de lo que está haciendo, con diferentes propósitos y con diferentes modalidades […] 

Así se hallarán maestros, profesores que proponen mirar desde un lugar de exploración, en tanto que 

otros, dueños de las maneras de mirar, esperan que estas maneras sean tomadas por sus alumnos. 

(Nicastro, 2009: 72-73) 

 

Como señala la cita de Sandra Nicastro, los docentes al seleccionar sus imágenes 

otorgan indicios de modos que la escuela promueve para “enseñar a mirar”. Para pensar la 

visualidad escolar, en el marco de los usos pedagógicos de las imágenes en la escuela, la 

focalización en los propósitos que fueron direccionando esta incorporación en la enseñanza 

se presenta como punto de partida necesario. Desde la historia de la educación indagar en 

estos propósitos resulta válido para describir, relacionar e interpretar criterios que los 

docentes formulan al trabajar de determinados modos con las imágenes. Las prácticas y los 

saberes de los docentes resultan no sólo de variables personales, sino de inmersiones en 

campos disciplinares específicos (con una historia y una tradición) que aportan sentido a su 

tarea. 

Como se anticipó, el estudio de las prácticas de los docentes asociadas a las imágenes 

exige pensarlas en función de esos saberes, y entender de qué manera resultan 

estructurantes, ya sea conteniéndolos o permitiendo que se generen alteraciones en sí 

mismos. En este sentido el reconocimiento de la inmersión en un campo disciplinar, de un 

colectivo docente, de un contexto determinado de posibilidades de trabajo se aleja de la 

concepción clásica que interpreta el saber docente como aquello que recibe en sus 

capacitaciones y formación personal, en sus estudios, consumos culturales personales, entre 

otros. 

 Desde esa perspectiva de inmersión en un campo disciplinar, y destacando los 

saberes de los docentes sobre las imágenes, resulta necesario delimitar (o al menos trazar 

algunas líneas) acerca de los usos de las imágenes. En función de esto, se presentará un 

breve recorrido sobre los usos de las imágenes, focalizando en los propósitos en la 

enseñanza. 

Apelar a las imágenes como recurso que fortalece la transmisión de conocimiento, 

erigiéndose como medio educativo y formativo de saberes disciplinares, constituye un eje 

fundamental iniciado desde el Orbis Sensualium Pictus de Comenio (Runge Peña, 2008). 
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Desde esta perspectiva la presencia de imágenes como recursos didácticos que consolidan 

la enseñanza de otros saberes disciplinares se mantiene en el ámbito de la educación 

permitiendo pensar el lugar de la imágenes como recursos didácticos por excelencia 

(Feldman, 2004; Augustowsky, 2006, 2012). La imagen como ilustración, como transmisor 

de conocimientos de áreas no-artísticas, influye en la configuración del campo de la 

educación artística y especialmente en el campo de la educación general.  

Por otro lado podría destacarse otro propósito clave desde el que puede visualizarse la 

presencia de las imágenes en la enseñanza. Un propósito de índole espiritual y moral: la 

imagen como cristalizadora de valores espirituales y transmisora de esos valores. Los 

poderes de la imagen (Malosetti Costa, 2006) facilitan, en términos educativos, la 

interiorización de un orden visual. Este concepto recibido desde el campo de la religión, 

permite entender la fuerza de la presencia de las imágenes en términos de conmoción y de 

emoción. Como señala Gruszinski (1994), al estudiar la importancia de los catecismos 

visuales en la evangelización americana, los religiosos “entendieron” y se propusieron esa 

educación con imágenes para convertir, evangelizar y colonizar. Algunas de estas 

cuestiones podrían pensarse en el ámbito de la enseñanza escolar, en términos de un 

docente que apela a las imágenes para “ abordar” enseñanzas que son centrales en su tarea y 

que exceden la formación de conocimientos empíricos. La expresión de “educación del ojo 

indígena” (Gruszinski, 1994; 21) para explicar el modo en que los sacerdotes inculcaron 

mediante el uso de imágenes religiosas la fe católica, constituye un concepto útil para 

pensar “la educación del ojo del alumno” y de la formación en valores espirituales y 

morales. En este sentido la presencia de imágenes poderosas en la educación (símbolos 

patrios, por ejemplo) constituyeron elementos de formación de valores de ciudadanía, 

identidad patriótica, etc. (Malosetti Costa, 2006). 

Junto con los objetivos de enseñar, mostrar y formar moralmente, las imágenes 

aparecieron bajo la necesidad de captar la atención. Este propósito no es ni ajeno ni extraño 

a los antes señalados, aunque en los estudios contemporáneos la incorporación de las 

imágenes por el impacto emocional que provocan, ha tomado una centralidad diferente. Los 

aspectos relacionados al poder de la imagen en el ámbito de la enseñanza, la capacidad de 

conmoción que ellas poseen resulta ser un tema importante en las actuales investigaciones 

educativas. En este sentido los aportes de Abramowski (2008) sobre la emoción y las 
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imágenes, los afectos y efectos que estas producen permiten pensar en la dimensión 

pedagógica y en cómo las emociones producidas por las imágenes podrían ser criterios para 

su selección. 

Podría decirse entonces que la visualidad escolar se ha ido conformando en respuesta 

a propósitos centrados en la enseñanza de conocimientos (disciplinares) y de actitudes (la 

atención, lo moral) y que esos propósitos emergen en las prácticas docentes. 

 

2.2.2 Reseña histórica del desarrollo de la disciplina en la educación argentina 

Desde el campo de la formación artística y en especial desde el desarrollo de la 

disciplina Plástica Visual, el panorama histórico permitirá analizar indicios acerca del modo 

en el que, desde el sistema educativo argentino, se contribuyó a la formación de sujetos 

visuales modernos. En el marco de este trabajo se considera necesario observar el 

desarrollo histórico de la disciplina en el contexto argentino a los fines de entender cómo se 

inscriben tanto las imágenes que los docentes seleccionan, como las prácticas que 

promueven con ellas en series más amplias. 

En términos de ubicar el estado de la enseñanza artística en el momento de la presente 

investigación, se abordará el desarrollo histórico de la disciplina para dar cuenta de las 

problemáticas que se han ido estableciendo en este campo disciplinar. En este desarrollo 

histórico se hará foco en la introducción del área en la enseñanza ofrecida desde el Estado, 

particularizando la situación de su introducción en los documentos curriculares, creación de 

instituciones, prácticas de enseñanza y referentes claves (artistas, docentes). 

Se expone a continuación un breve panorama del desarrollo disciplinar en el marco de 

la educación general argentina, especialmente en los niveles primario y secundario, que 

abarca el período comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XXI. El 

panorama de las distintas etapas sólo pretende marcar determinados hechos que se 

considera han cincelado el desarrollo de la enseñanza artística en la escuela básica 

argentina. 

Si bien el objeto de estudio se centra en el nivel secundario, ampliar el análisis 

histórico hacia el nivel primario permitirá identificar con mayor claridad cuestiones que 

impactaron en su conformación dentro del sistema educativo. Hacia el final del apartado se 

hará una mención particular sobre la enseñanza de la Plástica Visual y del arte en las 
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primeras décadas del siglo XXI, destacando las  perspectivas y discusiones abiertas en el 

nivel secundario. 

Para este apartado nos hemos basado en algunos trabajos disponibles (Helman, 1997; 

Zarlenga, 2011; Spravkin, 1998) así como también el documento “Antecedentes y 

desarrollo de la Educación Argentina (régimen especial) en Argentina” del Ministerio de 

Cultura y Educación (Diciembre 1997).  

 

2.2.2.1. Etapa de la formación (1799-1876) 

 

Como se señaló anteriormente el reconocimiento de la necesidad de una educación 

que contemplara al arte se inicia ya a finales del siglo XVIII. Manuel Belgrano promueve  

la creación de la Escuela de Dibujo del Consulado de Buenos Aires que se establece el 29 

de mayo de 1799. El sentido que movilizó su fundación radicaba en el convencimiento de 

que la enseñanza del dibujo, ligado especialmente a la arquitectura, era indispensable para 

el ejercicio de las profesiones y el adelanto industrial. Además “esta nueva mención del 

dibujo,… [era] complemento de la educación primaria gratuita para los jóvenes, [que] 

marca una nueva finalidad como auxiliar moral y espiritual” (Zarlenga, 2011:41)
11

. 

El director de esta escuela fue el escultor y tallerista español Juan Antonio Gaspar 

Hernández, quien tenía una formación empírica, ligada a lo artesanal. El método utilizado 

se basó en la copia de figuras humanas obtenidas de los grabados de la época.  

Si bien durante este período se sucedieron diferentes cierres y aperturas de espacios 

de enseñanza artística por cuestiones político sociales (las Academias de Dibujo se 

sucedieron hasta la mitad del  siglo XIX), podría afirmarse que la enseñanza (y los 

maestros) tenían una impronta europea, siendo la mirada estética occidental la que marca el 

sentido del arte y su enseñanza. Aunque en el año 1821 al incorporarse la Academia de 

Dibujo a la Universidad de Buenos Aires, se propicia una renovación de la metodología de 

enseñanza (en especial al incorporar modelos de yeso), el supuesto de la copia, la 

observación de obras principalmente de arte europeo, el llamado modelo Logocentrista 

(Hernández 2006, Aguirre Arriaga 2006) marca este período.  

                                                 
11

 Para ampliación de los enfoques de la enseñanza del dibujo según los estratos sociales propuesta por 

Manuel Belgrano, Véase Zarlenga, 2011 p.41-43. 
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2.2.2.2 Etapa de la organización (1876-1905) 

  

Domingo Faustino Sarmiento y la llamada “Generación del 80” dejaron su impronta 

en el escenario del arte y la enseñanza artística. Dos fechas y dos instituciones de este 

período resultan fundamentales: en 1876 el presidente Sarmiento crea la Academia de 

Bellas Artes y Escuela de Arte Decorativas e Industriales, y en 1878 comienza a funcionar 

la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Ambas instituciones aportaron a la base del actual 

sistema de enseñanza artística generando la transformación del arte producido en el país. 

Los artistas eran nacidos en Argentina, no obstante subsistía el ideal de la formación 

europea. Como señala Zarlenga: 

 

Dentro de este proyecto, el estatus de las artes plásticas se redefine y, en tanto que Bellas Artes, se les 

entiende como expresión última de la civilización y el progreso de una nación. Este cambio de estatus 

de las artes se vincula, en parte, con la recepción del pensamiento positivista en América Latina, que 

significaba para políticos e intelectuales de la época poder reconstruir una historia propia y rebasar, en 

un camino evolutivo, la etapa precedente vinculada con el pasado colonial (Zea, 1980 citado por 

Zarlenga, 2011). 

 

En cuanto a la enseñanza artística, la utilización de los términos “estímulo” y talleres 

(así se denominan a las clases dictadas en estas instituciones) marcan un intersticio en el 

enfoque Logocentrista anterior, aunque no se aleja de la idea académica que subyace al 

concepto de arte y enseñanza de la época. En este sentido la producción artística de Europa 

sigue siendo el “espejo”, el referente por excelencia: 

 
En este momento, la función social de la enseñanza artística se relaciona principalmente con la 

formación de artistas que puedan expresar en sus obras el grado de civilización alcanzado por la 

nación, de ofrecer una imagen lo más confiable y civilizada posible de las naciones, que las hiciera 

atractivas, tanto para la inversión de capitales extranjeros como para la radicación de los inmigrantes 

(Malosetti Costa, 2001, citada por Zarlenga, 2014:387).  

 

Claramente la enseñanza artística y de las artes plásticas se enrola en un proyecto 

político de país, y este aspecto tiñe claramente el ámbito y el sentido tanto de las 

instituciones artísticas como el enfoque del arte.
12

 

 

                                                 
12

 Para ampliar remitirse a:  

Malosetti Costa, Laura (2001), Los primeros modernos: arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.  

Malosetti Costa, Laura (2006), Collivadino. Buenos Aires, El Ateneo, págs.133-157.  
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Otro elemento importante aparece en este escenario histórico: un grupo de artistas 

comprometidos con la educación artística y la conformación del campo artístico como 

institución social. Estos artistas producirán obras que no sólo serán patrimonio del arte 

nacional sino que también se convertirán en sus propios objetos de estudio y enseñanza, 

produciéndose un quiebre en el enfoque radicalmente tecnicista. De este grupo de artistas-

profesores se destacan Ángel della Valle, Eduardo Sívori, Eduardo Schiaffino, Ernesto de 

la Cárcova, Lucio Correa Morales y Martín Malharro, figura clave en el siglo XX. 

En los programas de estudio se observa la aparición de cátedras específicas en 

estudios superiores, hecho que da cuenta de decisiones curriculares: Dibujo y Pintura, 

Historia del arte, Pedagogía, Anatomía, Escultura. Lo que va apareciendo en la 

conformación del campo artístico nacional (Malosetti Costa, 2001; Zarlenga, 2011) es la 

incorporación del propósito didáctico-pedagógico de la transmisión del arte, es decir la 

formación pedagógica de aquellos artistas que deseen enseñar. De todas formas este 

aspecto terminará por consolidarse en el período histórico siguiente. 

En cuanto a la enseñanza artística en la escuela primaria, los datos del Censo escolar 

elaborado en 1883, dan cuenta de que, además de lectura y aritmética, se incluían dibujo 

natural y dibujo lineal. Esta denominación supone una mirada sobre lo artístico ligada a la 

información visual, basada en la observación minuciosa y referida a lo visible. Es decir, lo 

artístico aparece ligado a otras áreas, por ejemplo la geografía o las ciencias naturales. 

Estos planes de inclusión del arte se caracterizaron por la concepción del dibujo 

principalmente ligado a la geometría, la ornamentación y la arquitectura: 

Como señala el informe citado por los inspectores nacionales de escuelas de Tucumán y Entre Ríos, el 

dibujo enseñado es el lineal. Se procede a su estudio con la imitación de figuras hechas ex profeso en 

la pizarra mural, o dando un número limitado de elementos geométricos para que los alumnos hagan 

con diferentes combinaciones (Spravkin, 1998:98).
13

 

 

En la concepción de la enseñanza del dibujo como facilitador para enseñar otros 

conocimientos, la lámina escolar, en tanto imagen, ocupó un lugar de gran protagonismo en 

las posturas didácticas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX (Feldman, 2004). 

                                                 
13

“Informes de los inspectores nacionales de escuela de la provincias de Tucumán y Entre Ríos, Enero1885” 

en El monitor de la educación común, publicación oficial de la Comisión Nacional de Educación, Año V, 

Nº74. Citado por Mariana Spravkin, op. cit, pg. 98. 
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 En cuanto a la enseñanza en las escuelas de enseñanza media “se destaca durante la 

presidencia de Bartolomé Mitre, la creación de Cursos Regulares y Libres de Dibujo al 

Natural en los flamantes Colegios Nacionales” (Zarlenga, 2014: 388). 

Por último es fundamental la posición adoptada por uno de los referentes de la 

educación argentina, Joaquín V. González, quien consideraba que la formación artística 

permitiría el ideal civilizatorio y que para educar estéticamente era necesaria “la formación 

de docentes para la difusión de la aptitud estética en el pueblo a través de la enseñanza del 

arte en las escuelas primarias, normales, nacionales y especiales” (Zarlenga, 2014:398). 

 

2.2.2.3 Etapa de la consolidación (1905-1958) 

 

En este período destacan la labor y el pensamiento de Pablo Pizzurno y Martín 

Malharro. 

Al primero se le debe la renovación de los planes de estudio, que fijarían estructuras 

curriculares cuyos impactos aún perduran en reformas de enseñanza artística en la escuela. 

La otra figura es la del artista y maestro Martín Malharro quien se incorporó, por pedido de 

Pizzurno, al sistema educativo en carácter de Inspector Técnico de Dibujo. Fue  

responsable de organizar y redactar los programas de esta especialidad. También escribió el 

libro “El dibujo en la escuela Primaria
14

”, tratado en el que se explicitan principios 

generales en líneas pedagógicas de Pestalozzi y Rodolfo Senet, entre otros.  

Además desarrolló el Programa de Dibujo Intuitivo (conocido como método 

Malharro). Algunos principios de esta obra permiten identificar directrices que, aún cien 

años después, continúan dando sustento a prácticas actuales de enseñanza artística en la 

educación común: el arte como conocimiento facilitador de otros conocimientos (geografía, 

física, historia, biología, etc.); importancia del desarrollo psico-evolutivo del niño en 

                                                 
14

 Para una mayor profundización en la labor de Martín Malharro remitirse a: Welti, María Elisa (2011), 

“Martín Malharro y la enseñanza del dibujo en la escuela primaria argentina (1904 – 1909)”, Escuela de 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, (Argentina). Consultado el 28 de julio 

de 2014 desde:  

http://jornadasfba.com.ar/Materiales/2011%20-%208vas%20Jornadas%20IHA/ponencias/eje2/e2-11.pdf  

http://jornadasfba.com.ar/Materiales/2011%20-%208vas%20Jornadas%20IHA/ponencias/eje2/e2-11.pdf
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relación a la expresión gráfico-plástica y visual; necesidad de formadores especializados (la 

figura del docente de arte); la importancia de la expresión libre y de la interpretación 
15

. 

De esta etapa, en el período comprendido entre las décadas del ‘30 y ‘60,  también 

resultan destacables las experiencias de las hermanas Olga y Leticia Cosettini en la 

provincia de Santa Fe y del profesor Luis Iglesias en la Provincia de Buenos Aires. 

Inscriptos en la “Escuela Nueva”, sostienen una mirada de la educación artística ligada a la 

espontaneidad, la observación de la naturaleza y la decoración, a la vez que propugnan la 

enseñanza de las imágenes patrias como elementos de formación cívica. El programa de 

dibujo que se desarrollaba en la escuela Carrasco
16

 estaba organizado sobre tres ejes: dibujo 

libre espontáneo, dibujo de observación y dibujo decorativo. Los temas provenían de la 

naturaleza, el paisaje, las fechas patrias, el entorno del niño, ejercicios geométricos y de 

perspectiva y de diseño decorativo de aplicación a distintas labores. No eran necesarios 

docentes especializados: con un adulto acompañante y respetuoso, los niños podían 

desarrollar sus capacidades creativas. Esto es explicitado por Leticia Cossetini en su libro 

“Del juego al arte infantil”, ante la situación de ausencia de docentes formados 

específicamente para la enseñanza del arte dice que “el arte infantil es posible sin maestros 

de arte (la escuela actual no los posibilita)” (Cossettini, 1963:49). Afirma desde esta 

postura que aún existiendo una sensible carencia de docentes de arte, esta área podría 

abordarse. Si bien esta postura sustenta el “derecho al arte por parte de los niños, desde una 

formación general” habilita una posición con aspectos que serían criticables: el arte como 

área de conocimiento no requiere docentes formados específicamente sino docentes 

sensibles, respetuosos ante las experiencias de sus alumnos. 

Un análisis de estas experiencias desde la mirada pedagógica didáctica (Eisner, 1995; 

                                                 
15

De este período resulta destacable la figura de Víctor Mercante, referente del Instituto de Pedagogía de la 

Universidad de La Plata, quien abordó en su trabajo reflexiones lúcidas sobre el impacto de las imágenes en la 

enseñanza y los “quiebres” que éstas producen en la atención de los niños, disrupciones que atentan contra la 

enseñanza basada en la palabra escrita. Para ampliar sobre los aportes de este pedagogo argentino remitirse a: 

Dussel, Inés (1993), “Víctor Mercante (1870–1934)”, en Revista Perspectivas: revista trimestral de 

educación comparada, vol. XXIII, nos 3-4, París, UNESCO, pp. 808-821. Consultado el 31 de julio de 2014 

desde: http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/mercante 
16

“La experiencia, fue llamada Escuela Serena o Escuela Activa. La misma comenzó como una experiencia 

piloto en la Escuela Normal “Domingo de Oro”, ubicada en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para 

luego concretarse (cuando Olga Cosettini logró el cargo de Directora) en la Escuela Nº 69 , Dr. Gabriel 

Carrasco, de la ciudad de Rosario.” Consultado el 10 de marzo de 2014 desde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Cossettini  

http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/mercante
http://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Cossettini
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Efland, 2002, 2006; Aguirre Arriaga, 2006; Hernández, 2006) permite detectar que las 

mismas estaban centradas en un enfoque expresivista, sustentado fundamentalmente en el 

supuesto de la transmisión del arte como expresión del ser interior con fuerte énfasis en las 

emociones, los sentimientos y con un norte claro: el desarrollo de la libre expresión y la 

creatividad del individuo. La educación por el arte, concepto acuñado por Sir Arthur Read, 

hunde sus raíces en este enfoque, perdurando hasta nuestros días en prácticas docentes tales 

como la enseñanza artística en el nivel inicial. 

Esta postura sentó uno de los supuestos más consistentes en los planes de estudios de 

la formación de maestros generales de educación primaria hasta fines del siglo XX. El plan 

de estudios incluía la disciplina “Educación Plástica y su didáctica” y tenía como objetivos 

dotar de saberes a los docentes para que desarrollaran el área en especial durante los 

primeros años la escuela ante la ausencia de maestro especial de artística. Esta decisión 

curricular se conecta claramente con los planteos de la docente Cossettini.  

Sin embargo debe hacerse una alusión particular a la enseñanza del arte en la escuela 

media. En este ámbito, ante la ausencia de un docente “general”, el área es abordada por 

profesionales, es decir egresados de escuelas o academias de bellas artes, que en su 

formación ha primado lo técnico/artístico por encima de lo pedagógico-didáctico. 

 

2.2.2.4 Etapa del desarrollo (1958-1974) 

 

Hacia finales de la década de los 50 comienza a desarrollarse un enfoque con una 

fundamentación teórica anclada, ya no en el dibujo, sino en el “lenguaje gráfico”. Mariana 

Spravkin realiza una interesante reflexión en relación a las denominaciones sucesivas con 

las que se fue nombrando el espacio de la enseñanza artística y en especial el de plástica 

visual en la escuela:  

 

El “dibujo” dará lugar a la “Educación Plástica” (enseñanza del lenguaje gráfico-visual) para 

posteriormente llamarse “Educación Plástica Visual”. Este cambio sucesivo de denominación del área 

da muestras de los distintos enfoques disciplinares que han ido sucediéndose, superponiéndose, 

creando quiebres, distancias y acercamientos (Spravkin, 1998:97). 
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Retomando el enfoque de la enseñanza de la plástica como lenguaje, tendrá fuerte 

incidencia la obra de autores como Viktor Lowenfeld (1975) y Rhoda Kellogg (1985)
17

, 

quienes propugnan una enseñanza basada principalmente en el desarrollo de las etapas 

evolutivas y su relación con el dibujo. En cuanto al enfoque didáctico de esta propuesta, los 

propósitos fundamentales son el desarrollo de la percepción, los sentidos y la sensibilidad 

del niño. El arte considerado como un modo de desarrollar el potencial creativo y mental de 

los niños y adolescentes aspira también al desarrollo personal del niño.  

Conjuntamente a este enfoque, el llamado lenguaje plástico, las actividades plásticas, 

irán incorporando propuestas pedagógicas centradas en actividades de comprensión de los 

elementos del lenguaje y en los aspectos técnicos (técnicas gráfico- plásticas). El Congreso 

de Educación realizado en Estados Unidos en 1954 incorpora al campo artístico los 

estudios de la psicología de la Gestalt. Este dato resulta fundamental, ya que a partir de 

estas discusiones se incorporarán a los planes de estudios nuevas técnicas y procedimientos, 

junto con fundamentos de diseño que ampliarán la formación expresiva de los alumnos. 

En cuanto al enfoque epistemológico didáctico, se hará mayor hincapié en las 

apreciaciones artísticas de los alumnos, buscando sensibilizarlos en el conocimiento y la 

apreciación de la obra plástica. 

  

2.2.2.5 Etapa de expansión (1974 -1993) 

 

El término expansión hace referencia a la multiplicidad de instituciones de formación 

docente en arte, situación que pone de manifiesto la importancia de la formación 

especializada en el campo de la enseñanza artística.  

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en este período se fundaron 18 escuelas 

nacionales de las que egresaban maestros de danzas, música, cerámica y bellas artes 

(Escuelas Nacionales Rogelio Yrurtia, Lola Mora, Fernando Arranz, entre otras), y en el 

resto del país se crearon los llamados Centros Polivalentes de Arte. En la provincia de 

                                                 
17

 Viktor Lowenfeld (1903-1960) profesor de educación artística, desarrolló importantes aportes en relación a 

los campos de la psicología y el arte. Sus investigaciones desarrolladas en Estados Unidos,  trataron sobre el 

desarrollo psicológico y la relación con el dibujo. Rhoda Kellog (1898-1987), psicóloga y docente de arte 

estadounidense, especializada en el análisis de dibujos infantiles.  
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Buenos Aires, en la década del ‘70 fueron fundados los de Tandil, Mar del Plata y San 

Isidro, entre otros. 

El surgimiento de escuelas de formación docente en arte resulta un dato importante, 

ya que paralelamente se da un reconocimiento a la figura del docente de arte como docente 

especializado. Esta decisión de política educativa demuestra la importancia que se le otorga  

al área. Una hipótesis que podría explicar esta importancia dada a la formación de docentes 

especializados debería rastrearse en los postulados de Malharro de principios de siglo y en 

la mayor complejidad disciplinar que comienza a desarrollarse en la enseñanza. Como 

señala Palamidessi (2005), las décadas del ´60 y ´70 marcaron una fuerte redefinición de lo 

curricular visible en cuestiones como el esquema clasificatorio del curriculum (de 

disciplinas a áreas de conocimiento); redefinición de fundamentos morales de las 

transmisiones educativas; nuevas formas de seleccionar y definir los contenidos escolares, y 

una redefinición de la caja horaria del tiempo escolar. Lo que se produce en el campo de las 

definiciones curriculares oficiales durante este período da cuenta de procesos de cambios 

sociales y culturales que impactan en el ámbito de la escuela. 

En cuanto a los lineamientos curriculares, en 1972 el Ministerio de Educación y 

Cultura modifica el tradicional nombre de Dibujo para reemplazarlo por el de Actividades 

Plásticas. Como señala Susana Helman: 

 

Estos documentos están realizados a partir de los estudios psicológicos sobre la creatividad realizados 

en los años ‘50 y de los que surge una orientación pedagógica que reivindica el papel formador que las 

actividades artísticas tienen en el desarrollo creativo y mental de los individuos en lo personal y social 

y que intuitivamente la educación artística tradicional, especialmente Malharro, había establecido para 

la práctica artística (Helman, 1997:6).  

 

En 1974 el Consejo Nacional de Educación pública un curriculum de Actividades 

Plásticas en donde se observa la fuerte impronta del modelo Filolingüista (teoría de la 

Gestalt).  

El período de la dictadura merece un párrafo particular, ya que si bien no significó 

una vuelta atrás en los cambios curriculares producidos en los años comprendidos entre las 

décadas de 1960 y 1970, sí produjo en algunos casos un congelamiento de las reformas 

iniciadas (principalmente en determinadas provincias) (Palamidessi, 2005). En el caso de la 

educación artística el impacto de la dictadura se hizo sentir principalmente en la 
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desaparición física de docentes de arte en localidades de la Provincia de Buenos Aires; 

debilitamiento presupuestario y organizacional de dependencias estatales como la 

Subsecretaria de Cultura y la  Dirección de Educación Artística; y la intervención represiva 

a instituciones de formación docente. Estas cuestiones resultan emparentadas fuertemente 

con la represión sufrida por los artistas que para los gobiernos de facto de 1976 a 1983 

representaban en muchos casos el “enemigo” de la nación.
18

 Como dato clave a nivel 

institucional es la creación del Consejo Federal de Educación en 1979, organismo que 

tendrá como propósito planificar, coordinar, asesorar y acordar aspectos de la política 

cultural educativa. 

En 1986 aparece la denominación Educación Plástica que “promueve bajo la premisa 

del aula como taller, las experiencias del niño como centro del aprendizaje” (Helman, 

1997:7). La plástica será un ámbito de expresión por la cual el niño y adolescente, mediante 

la construcción de objetos exteriores (pintura, escultura, etc.), logrará simbolizar y construir 

aprendizajes interiores: 

 

 El centro es el niño que dibuja y no el dibujo del niño. No hay contenidos a transmitir sino 

`organizadores de fenómenos reales o culturales´ que frente al niño se constituyen en objetos de su 

curiosidad, interés y expresión. El término expresión caracterizará permanentemente la índole del 

producto y el sentido de la actividad (Helman, 1997:7). 

 

2.2.2.6 Etapa de la transformación (1993 en adelante) 

 

La década de los ´90 resulta un período particular en cuanto a la definición de diseños 

curriculares por parte de las provincias (Dussel, 2001; Terigi, 2002).  

La Ley Federal de Educación 24.195 (1995) supone una importante reestructuración 

del Ministerio Nacional de Educación. Entre los cambios que se establecen resultan 

importantes, en el ámbito de la educación artística, la garantía del acceso a la formación 

artística para todos los niveles. Además, en el artículo 32 se establece que la enseñanza 

estará a cargo de maestros egresados de escuelas de arte. 

 

                                                 
18

 Para un desarrollo más exhaustivo remitirse a Rodríguez, Laura Graciela (2010), “La educación artística y 

la política cultural durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983)” en Arte, individuo y 

sociedad, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Págs. 59-74. Consultada el 29 de julio de 2014 

desde: http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS1010110059A  

http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS1010110059A
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Un dato fundamental de este periodo y a partir de la formulación de la Ley Federal es 

la reestructuración de los niveles primario y secundario. Se redefine la organización 

implementándose la Escuela General Básica (EGB), situación que impacta en la 

conformación no sólo de los años de estudio sino en las áreas. A partir de esta reforma el 

área se denominará Educación Artística y las instituciones educativas elegirán la disciplina 

que prefiera (las más recurrentes serán Educación Plástica y Música). La organización 

histórica 1° y 2° año de la secundaria pasarán a conformar el 3er ciclo de la EGB. 

Como elemento clave aparece la formulación de los Contenidos Básicos Comunes 

(CBC) definidos por el Consejo Federal de Educación como el piso de saberes que deben 

garantizar los diseños curriculares definidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La educación artística se incluye en estos contenidos básicos en términos de 

conjuntos de saberes relevantes que integrarán el proceso de enseñanza de todo el país. La 

formulación de estos contenidos estuvo acompañada por materiales de trabajo destinados a 

los docentes, que incluían apreciaciones didácticas. 

En cuanto a los lineamientos curriculares de este período, en especial los definidos en 

el diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires, toma fuerza la enseñanza desde la 

apreciación y la contextualización de las artes. Esto implicará que el docente incluya 

instancias de observación, análisis y reflexión de las imágenes en el marco de sus clases. 

Estas actividades, nombradas bajo el término de “lectura de imágenes” se apoyarán en un 

modelo epistemológico Filolingüista. Resulta importante señalar que en esta etapa los 

museos enfatizan sus programas educativos y se buscan establecer dinámicas de encuentro 

entre la escuela y el museo (Alderoqui, 1996). Hay una instancia de acercamiento en la 

labor educativa desde instituciones de arte como los museos y la escuela. Este acercamiento 

sin embargo opera desde la dinámica de visita guiada. Los profesores y sus alumnos se 

acercan al museo y participan como espectadores de un recorrido guiado, generalmente 

desde la mirada histórica y posteriormente se desarrollan actividades en el aula a partir de 

la experiencia. Los catálogos de la muestra operan como imágenes en el aula que enlazan 

ambos espacios. 

Finalmente podría señalarse que en esta etapa tanto la formulación de contenidos 

(CBC y diseño curricular) como determinadas prácticas experimentadas en las instituciones, 

dan cuenta de un enfoque didáctico relacionado al enfoque formalista Filolingüista, 
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acompañado de decisiones de política curricular que es leída como recorte del área (es 

especial al tener que cambiar el plan de estudios con la presencia de dos lenguajes, a la 

opción de uno de ellos). A pesar de esto la presencia de los CBC y la formulación de los 

diseños curriculares provinciales evidencian, junto con la exigencia de docentes de arte la 

presencia de un espacio importante en  los planes de formación.  

Para cerrar este punteo histórico se señalarán algunas cuestiones que se suscitaron a 

partir de la promulgación de dos Leyes fundamentales durante la primera década del siglo 

XXI: la ley Nacional de Educación 26.206 (2006), la Ley provincial de Educación 13.688 

(2007). Este marco político curricular, junto con la conformación en el año 2007 de la 

Coordinación Nacional de Educación Artística, da cuenta de la conformación desde 

espacios institucionales de definición de política curricular del arte. La Ley de Educación 

Nacional definió además la Educación Artística como Modalidad, presente en los 4 niveles 

del sistema educativo (Inicial, Primario, Secundario y Superior).  

 

2.2.3 Los cambios curriculares recientes y la escuela secundaria 

La perspectiva histórica desarrollada en el marco teórico permite destacar algunas 

discusiones presentes en estos últimos tiempos en torno a la escuela media y que 

contextualizan la muestra de los docentes que se incluyó en la  investigación. La educación 

media en la Argentina y en el contexto de la provincia de Buenos Aires se encuentra 

atravesada por fuertes debates, en especial referidos a la idea de inclusión educativa de 

sectores populares, acceso y permanencia con calidad atendiendo a la diversidad de 

trayectorias, irrupción de los nuevos medios y tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con adolescentes y jóvenes, formación docente continua de profesores que 

ejercen en el nivel, entre otros. Estas discusiones constituyen rasgos y desafíos también 

actuales en la enseñanza del arte en la escuela secundaria, sobre todo en la provincia de 

Buenos Aires, contexto en el que se ha hecho foco en esta tesis.  

La Ley Nacional de Educación 26.206 (2006) implicó un nuevo cambio de la 

estructura curricular de la escuela secundaria, que se conformó en Secundaria Básica (1°, 2° 

y 3° año) y Secundaria Superior Orientada (4°, 5° y 6° año). Pero los cambios 

paradigmáticos propuestos por esta nueva reforma se asentaron fundamentalmente en los 

pilares de inclusión social, formación para la ciudadanía, formación para el trabajo y 
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preparación académica para la continuación de estudios superiores (Tenti Fanfani, 2008; 

Bracchi y Seoane, 2010). 

Esta política que promueve ampliar la universalización de la escolaridad de nivel 

secundario, no fue ni es ajena a tensiones producidas en la misma estructura de esa escuela 

media y que operan como elementos que obstaculizan los cambios propuestos desde la 

política curricular. Claramente los diferentes textos de contextualización de las decisiones 

políticas, desde los niveles de políticas curricular hasta el interior de las instituciones, 

incluyendo las aulas, están presentes (Ball, 2012). Diversos autores señalan que si bien 

desde los niveles centrales y de política educativa se promulgan leyes que garantizan la 

inclusión de niños y jóvenes, se promueve la calidad educativa a través de la formación 

docente continua, esto suele distar mucho de lo que ocurre en las aulas (Gallart, 2006;  

Dussel, 2007; Tiramonti y Montes 2009). Las investigaciones desarrolladas muestran una 

escuela media que se debate en sostener cierta tradición y formato histórico y una demanda 

social e institucional que excede los límites que presenta. Una imperiosa demanda leída en 

términos de “adaptación” a los nuevos adolescentes y jóvenes, a sus gustos, a sus culturas y 

trayectorias juveniles, se suman a las demandas de ciudadanía, inclusión social, y calidad 

de aprendizajes para su formación académica y futura inserción universitaria o su ingreso 

efectivo y con capacitación al mundo del trabajo. Una escuela media que presenta un 

diagnóstico con elementos distintivos tales como  problemas de gobernabilidad 

institucional,  persistencia de un formato moderno distante de las pautas de negociación que 

irrumpen los actuales escenarios sociales, fragmentado y ajeno a prácticas culturales de los 

alumnos jóvenes y adolescentes (Dussel, 2007). En el marco de la investigación reconocer 

este escenario resulta fundamental para interpretar datos aportados por los docentes que 

configuran la muestra seleccionada y que “viven” esas tensiones en sus experiencias 

institucionales. Como se desarrollará en las especificaciones metodológicas, los docentes a 

través de los relatos sobre su oficio, dan cuenta de una trayectoria atravesada por cambios y 

avatares de la escuela media. Esta situación ocupa un lugar central en el trabajo profesional. 

Perciben su práctica inmersa en una escuela secundaria en muchos casos en estado de crisis 

(Tenti Fanfani, 2008; Falconi, 2014) y se ven ellos como sujetos que deben sortear esas 

situaciones para poder sostenerse como docentes. Aún así es importante destacar en este  

análisis de la situación de la escuela secundaria desde la percepción de los docentes, 
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hallazgos de una investigación desarrollada en 2007 por Inés Dussel, Andrea Brito y Pedro 

Núñez. Ese trabajo puso en evidencia que a pesar de la situación transicional y crítica que 

impactaba en la escuela, la misma era definida como un espacio válido, posible y confiable 

en términos de educación de jóvenes y adolescentes. Una escuela que conservaba sentido 

para sus actores (docentes y alumnos) en donde algunas cuestiones de su mandato histórico 

perduraban a pesar de los cuestionamientos: la importancia de la transmisión de 

conocimiento, de los saberes disciplinares, la preparación hacia estudios superiores y se 

incorporaban fuertemente otras demandas como la atención a los vínculos 

intergeneracionales y entre pares, la contención social y afectiva, la sociabilidad entendida 

como aprendizaje de convivencia social entre extraños (Dussel, Brito y Nuñez, 2007). 

Podría decirse entonces que si bien la escuela media se define como sacudida en su formato 

institucional, ese impacto debería leerse como crisis que tambalea su formato exigiendo 

redefinir aspectos estructurales y no como crisis terminal. De este modo los docentes, según 

los hallazgos del trabajo, a pesar de expresar cierto desencanto, nostalgia y hasta cansancio 

sobre las escuelas secundarias a las que asisten, no dejan de tener una mirada de 

reconocimiento de la importancia de su lugar y su trabajo. 

Retomando el trabajo de docentes de arte en la escuela secundaria, además de darse 

en el escenario de las discusiones de la reforma de la escuela media, hay que señalar que 

está atravesado también por redefiniciones enraizadas en el campo disciplinar, que 

actualmente proponen una fuerte revisión de la enseñanza del arte en la escuela media. 

Tanto los datos de las encuestas, las entrevistas y el registro de imágenes de campo dan 

cuenta de aspectos referenciados en los documentos curriculares
19

. La selección de 

imágenes y sus usos están permeadas por estas discusiones, además de las tradiciones 

disciplinares marcadas por las corrientes epistemológico-didácticas del área, a las que ya se 

referenció en un apartado anterior de este informe. 

La ley Nacional de Educación 26.206 (2006), la Ley provincial de Educación 13.688 

(2007) y los documentos elaborados por la Dirección de Política Curricular y materiales de 

apoyo de la Modalidad de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires, permiten 

                                                 
19

 Desde el 2006 con el Diseño para 1er año de Secundaria Básica,  se inició un paulatino cambio de Diseños 

curriculares para toda la Escuela Secundaria que cerró en el año 2013 con el de 6to año de la Escuela 

Orientada en Artes. 
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destacar algunas cuestiones en relación al escenario de la enseñanza del arte en las escuelas 

secundarias
20

. 

 Estos documentos presentan una clara influencia de investigadores y trabajos 

desarrollados en las discusiones sobre el campo a nivel internacional (ya explicitados en 

otros apartados de este informe)
21

 En un escrito presentado desde la D.E.A. (Dirección de 

Enseñanza Artística) del 2006 que describe problemas de la enseñanza artística, se señala: 

 

En las disciplinas artísticas que tradicionalmente se desarrollan en la Educación Secundaria, suele ser 

frecuente que, para la formación de los adolescentes, se adopten modelos de enseñanza fuertemente 

expositivos con explicaciones teóricas sobre conceptos y con un posterior desarrollo técnico anclado 

en “la realización de ejercicios” […]. El campo teórico se estructura siguiendo un criterio a veces 

enciclopédico, puramente informativo y el campo práctico, lo hace a través de ejercicios de 

entrenamiento perceptual y de resolución individual como respuesta a conceptos generalmente 

vinculados con el reconocimiento de elementos del código. [ Se ] jerarquiza el área gracias a la 

transmisión de saberes, […]desvinculados del saber hacer y del saber explicar lo que se hace 

[perdiendo] sentido fuera del marco propiamente escolar (Doc.cit., 9-10). 

 

Estas observaciones ponen en evidencia que actualmente se reconoce en la tarea 

profesional de los docentes que enseñan arte en la escuela la persistencia de prácticas de 

enseñanza artística de corte formalista, que históricamente se fueron conformando en el 

ámbito de la escuela, estableciéndose como tradiciones que operan fuertemente. Desde este 

sentido, en este documento claramente alineado con las corrientes española (Hernández, 

2006, Aguirre Arriaga, 2005) y estadounidense (Efland, 2002; Eisner,2004), se reconoce 

como impronta de la enseñanza del arte en la escuela secundaria la presencia del modelo 

Filolingüista. 

El análisis presentado
22

 por el documento evidencia la mirada desde los grupos 

particulares disciplinarios sobre la situación de la enseñanza artística, a la vez que ofrece un 

                                                 
20

 Documentos: Diseños curriculares para la Escuela Secundaria Básica y Orientada. “Problemas de la 

enseñanza  artística”, documento elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación, Subsecretaría 

de Educación, Dirección Provincial de Enseñanza, Dirección de Educación Artística, Buenos Aires, 2006. 
21

 Un detalle peculiar constituye el hecho de que la Dirección de Educación Artística tenga sede en la ciudad 

de La Plata en donde también se encuentra la Universidad Nacional de La Plata, cuya Facultad de Bellas 

Artes constituye una institución de gran peso simbólico en el tema de la educación artística. De hecho los 

escribas de los diseños curriculares, y otros referentes de los documentos, se hallan íntimamente ligados a las 

cátedras de Didáctica de los Profesorados de Arte.  
22

Este diagnóstico de la educación artística en la escuela secundaria también se explicita en los Diseños 

Curriculares para la Enseñanza Secundaria Básica, Marco General, Marco de la Educación Artística y Marco 

de la disciplina Plástica Visual; la Resolución del Consejo Federal de Educación N °111/10 Anexo 1: “La 

educación artística en el sistema educativo nacional” y el Documento base “Propuesta para la organización de 
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escenario en donde podría suponerse una vía de interpretación sobre las imágenes y los 

criterios de selección y uso en el aula por parte del docente. Este aspecto registrado en los 

documentos permite inscribir las propuestas que se plantean en los diseños curriculares para 

la enseñanza secundaria en vigencia desde el año 2006, en donde se busca dar pautas para 

un nuevo enfoque y fundamento del área.  

Las discusiones a las que se hace referencia en el campo de la enseñanza artística se 

dan al confrontar ciertos diagnósticos, como el propuesto por el documento de la DEAR
23

 

con las propuestas del diseño curricular, que presentan un nuevo horizonte para el 

desarrollo de la educación artística en la secundaria, horizonte que contemple entre otras 

cuestiones la formación ciudadana, el reconocimiento de las prácticas estéticas juveniles, la 

formación de sujetos críticos, los estudios de la cultura visual, los debates sobre el arte 

contemporáneo, los nuevos medios y el acceso y uso de tecnologías para aprender y 

enseñar. Esta confrontación y discusión se evidencia claramente en la persistencia de 

diferentes modos de nombrar el área por parte de docentes (de alumnos, directivos y otros 

docentes). La denominación del lenguaje Plástica Visual dentro de un área de educación 

artística vino a desplazar la denominación de Plástica, a la vez que produjo al interior de la 

escuela la discusión de elegir entre un espacio artístico ligado a las artes plásticas o ligado a 

la música.
24

 

El cambio de denominación Educación Plástica al de Educación Artística Plástica 

Visual evidencia, además de la mirada amplia del arte, el reconocimiento de saberes que 

provienen de los estudios visuales. 

 Este sea tal vez uno de los  núcleos más duros y controversiales en debate que 

atraviesa la enseñanza actual, no sólo del campo artístico sino de la escuela media. La 

incorporación de la visualidad, de las alfabetizaciones visuales y de los nuevos medios, 

configura además un nuevo abordaje del campo artístico, que planteado inicialmente desde 

                                                                                                                                                     
la Educación Artística en el Sistema Educativo Argentino”, Período 2008-2011. Coordinación de Educación 

Artística, Abril de 2008. 
23

 Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires. 
24

 Esta situación que implicó la selección de disciplinas artísticas a abordar en el área, generó fuertes 

cuestionamientos desde el cuerpo de profesores. En el esquema curricular anterior los cursos tenían un 

módulo horario  de Plástica y uno de Música. Con la reforma se conservó la carga horaria de dos módulos,  

pero dedicada a una de las dos disciplinas. La fundamentación de este cambio curricular sostuvo que se 

priorizó el espacio de Educación Artística, y no la presencia de lenguajes artísticos específicos. 
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los documentos curriculares ingresa (o no) a las cátedras y espacios de enseñanza artística 

de modos diferentes. 

 

2.2.4 La disponibilidad de las tecnologías: celulares y netbooks en las aulas bonaerenses de 

educación secundaria 

El nivel de acceso y los permisos de uso de determinadas tecnologías en el aula, 

constituyeron un dato relevante en el estudio por lo que merecen un breve apartado 

especial. Constituye además un fenómeno que cada vez más interpela el formato escolar, 

particularmente a la escuela del nivel medio (alumnos y profesores). 

 Como se señaló al principio, la escuela constituye una institución que interactúa con 

otras instituciones y que en ese sentido se podría analizar como integrante partícipe de lo 

que algunos autores denominan una ecología de medios. Estos ambientes contemporáneos 

múltiples, híbridos e interdependientes configurados por los nuevos medios son definidos 

mediante el concepto de “ecología de medios”: 

 

Metáfora que explica el conjunto de medios técnicos, de prácticas y significados históricamente 

construidos y las condiciones estructurales que los rodean, como un todo relacionado cuyas partes 

funcionan de manera dependiente (Ito citado por Montero, 2011:15). 

 

 El fenómeno de los celulares como dispositivo tecnológico ampliamente extendido 

presenta una situación con múltiples matices, especialmente en el ámbito escolar en donde 

se ha constituido en un objeto atravesado por una fuerte tensión. Por un lado posee un alto 

nivel de presencia (portabilidad y uso por parte de alumnos y docentes) y por el otro, es 

altamente rechazado o invisibilizado, generalmente por las autoridades y los docentes. 

Esta situación  de los nuevos medios en el aula ha generado estudios y propuestas de 

trabajo con los celulares en el aula que ensayan modos de reconocerlos y darles visibilidad, 

así como también instancias de incorporación en tanto dispositivos de mediaciones de 

prácticas de enseñanza y aprendizaje (Mascarell, 2013; Lugo y Schurman, 2012). 

Claramente el armado de la clase, la organización de los tiempos de atención, la 

distribución de tareas, todas acciones cotidianas y con una cierta gramática, se ven 

interpeladas por los celulares. De este modo los estudios sobre la adopción y el impacto 

hacen hincapié fundamentalmente en que “la recepción de las nuevas tecnologías en las 
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escuelas está mediada por la propia gramática de las tecnologías escolares, por lo que ellas 

pueden imaginar y por los repertorios de prácticas que tienen disponibles” (Dussel y 

Quevedo, 2010:52). Es este el punto desde el que se expondrán algunas cuestiones 

observadas en relación a los celulares en las clases de Plástica. 

En función del contexto en donde se realizó el estudio resulta fundamental destacar  

que la discusión sobre presencia y uso de tecnologías con la correspondiente incorporación 

de nuevos medios y mediaciones en el aula se ve inmersa en discusiones que han 

provocado decisiones de índole normativa. Por ejemplo en el uso del celular, la Resolución 

1728/2006 expresamente señala en el art. 1° la prohibición del uso del celular por parte de 

los alumnos y docentes dentro del ámbito escolar y de las clases. Esto se fundamenta en el 

hecho de que existe una dualidad, una controversia en los permisos, las habilitaciones y las 

prohibiciones, que los diferentes dispositivos tecnológicos generan al interior del sistema 

educativo, y en especial de la escuela media. 

El otro dispositivo sobre el que se buscó indagar fueron las netbooks. Al respecto 

cabe señalar que al momento de realizar las encuestas y entrevistas sólo algunos de los 

docentes entrevistados tenían la netbook del Plan Nacional Conectar Igualdad. Este 

programa fue creado en abril de 2010 a través del Decreto Nº 459/10 por el Ejecutivo 

Nacional y está  basado en la política de provisión 1-1 de equipos digitales. Pensado desde 

una política de Estado inclusiva y defensora del derecho a la educación universal, se 

propuso garantizar el acceso a computadoras portátiles (netbooks) a una población de 

3.000.000 de alumnos y docentes de las escuelas secundarias públicas y capacitarlos en el 

uso de esta herramienta, promoviendo propuestas educativas para favorecer su 

incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
25

  

El primer Informe de Evaluación del Programa Conectar Igualdad
26

 de la Presidencia 

de la Nación, realizado en conjunto por el Ministerio de Educación, universidades 

nacionales y en colaboración con la DINIECE (Dirección Nacional de Información y 

Evaluación de la Calidad Educativa), expone celebratoriamente el logro de los objetivos del 

programa. Como señala el Ministro de Educación Alberto Sileoni:  

                                                 
25

 Fuente consultada el 20 de enero de 2014 desde:  

 ttp://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/sobre-programa/fundamentos-del-programa-17  
26

 Para ampliar el análisis del impacto del programa, consultar el documento: “Nuevas voces, nuevos 

escenarios: estudios evaluativos sobre el Programa Conectar Igualdad”. Consultado en: 
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/item/96909/Investigacion%20PCI.pdf?sequence   

http://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/sobre-programa/fundamentos-del-programa-17
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/item/96909/Investigacion%20PCI.pdf?sequence
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En el plano social, el Programa Conectar Igualdad ha logrado mejorar la integración de los estudiantes 

entre sí, de estos con sus familias y ha abierto puertas para mejorar su autoestima y las potencialidades 

para el desarrollo a partir del esfuerzo y la apertura de nuevos caminos que antes estaban reservados 

para sectores sociales privilegiados. Asimismo, en lo que hace a la vida en la escuela, el Programa ha 

contribuido a mejorar los vínculos entre estudiantes y docentes, incrementando los niveles de 

disciplina y de interacción, ya que todos se sienten reconocidos y partícipes de un proyecto que apunta 

a la inclusión (Doc. Cit., 2011:1). 

 

En línea con testimonios presentes en el documento, y a partir de estas primeros 

relevamientos de monitores y evaluación del Plan Conectar Igualdad, en la investigación se  

exploraron algunos casos de docentes que usaban las máquinas del Plan entregadas tanto a 

ellos como a sus grupos de alumnos.  

Los diferentes modos en que se aceptan o rechazan mediaciones tecnológicas dan 

cuenta de la siempre presente y candente discusión entre la escuela y tecnología. 

Numerosos estudios dan cuenta de las relaciones de aceptación, negación, rechazo, 

resignación que han sufrido las tecnologías en el aula a través del tiempo (Dussel, 2009; 

Serra, 2011). Estas discusiones se reeditan en el estudio, ya que se mantienen vigentes en la 

escuela media. 

Finalmente, en la explicitación del contexto de la muestra tomada para el desarrollo 

del estudio se observa que los docentes de la provincia de Buenos Aires se hallan ubicados 

en un contexto abonado por discusiones de varios ámbitos, que se entrecruzan generando 

un escenario muy particular. Por un lado, se hacen presentes discusiones y planteos en 

relación a los cambios sociales (nuevos alumnos, nuevos docentes) y los cambios  políticos 

(la reforma curricular de la escuela media impulsada por las leyes de educación Nacional y 

Provincial), con el matiz particular de los nuevos planteos acerca de la educación artística 

planteados por los diseños curriculares recientes y que reconocen una historia disciplinar 

que ha moldeado de algún modo el presente; y por el otro, se evidencia una particular 

discusión sobre la incorporación de tecnologías y medios tecnológicos con el conocimiento. 

Estas cuestiones, altamente imbricadas entre sí, constituyen no sólo el escenario en el que 

trabajan los docentes entrevistados, sino también el material que circula en aquello que el 

docente habla y discute (no sólo en las aulas de capacitación, reuniones, jornadas, sino en 

los pasillos de escuela) sobre sus modos de enseñar con imágenes en la escuela secundaria. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. LA MUESTRA Y LAS TÉCNICAS DE 

INDAGACIÓN 

 

Para la investigación, se eligió una estrategia cuanti-cualitativa. Por un lado, se realizó un 

relevamiento de las imágenes seleccionadas por los docentes a través de un cuestionario 

con opciones múltiples, y por otro lado se realizaron entrevistas en profundidad con 

algunos docentes que se seleccionaron a partir de las encuestas. 

Las entrevistas se complementaron con la recolección y análisis de las imágenes 

utilizadas por los docentes. Estas entrevistas se realizaron en forma directa, y en algunos 

casos los entrevistados aportaron datos por mail posteriormente a las entrevistas, por 

ejemplo imágenes que utilizaban, o secuencias escritas de sus clases que consideraban que 

ampliaban sus comentarios y conceptos de las entrevistas y encuestas. La encuesta además 

incluía en la sección final ítems que permitían recabar datos acerca de situaciones surgidas 

en relación a la aplicación de la encuesta.
27

  

El cuestionario se aplicó a una muestra seleccionada del conjunto de docentes de 

Educación Plástica que estaban en actividades, dictando la asignatura Educación Plástica 

Visual en la Secundaria Básica de la Provincia de Buenos Aires. Se aplicó el cuestionario a 

40 docentes que dictaban la disciplina en 1°, 2°, o 3° año de SB
28

. En cuanto a su área de 

desempeño, los docentes seleccionados pertenecían a  distritos ubicados en cuatro zonas de 

la Provincia de Buenos Aires: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, La Matanza 

(Zona norte), Tandil, Balcarce, Azul, (Zona centro/este), Bahía Blanca, Patagones (Zona 

sur), Chivilcoy (Zona centro/oeste). Esta amplitud geográfica fue posible porque la 

encuesta fue administrada por cinco colegas capacitadores de Educación Artística que 

forman parte de los Equipos Técnicos regionales de la Dirección de Formación Docente 

                                                 
27

 Se adjunta el guión de la encuesta en Anexo. 
28

 Dadas las condiciones de dictado del área dentro del actual sistema de nivel secundario, la elección del 

lenguaje artístico depende de cada institución. Por ejemplo, una institución puede ofrecer Plástica Visual sólo 

en 3er año, y no en 1ero o 2do, en donde el espacio del arte está ocupado por Música. Como casos extremos, 

puede ocurrir que se ofrezca en los tres años el lenguaje Plástica Visual, o que no se lo ofrezca en ninguno. 

Por este motivo es que no se especifica un año de la Secundaria Básica en particular para los docentes que se 

encuestaron o entrevistaron. 
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Continua, que accedieron generosamente a colaborar en el relevamiento de información 

para esta investigación.
29

  

La selección de distritos se realizó contemplando: a) posibilidad de acceso para 

aplicar la encuesta (contacto con capacitadores encuestadores), y b) que fueran variados en 

relación a la presencia de docentes de arte. Esta variabilidad hace referencia a distritos con 

alto porcentaje de  docentes con título docente habilitante
30

,(Bahía Blanca, Vicente López, 

Tandil, Azul y Tigre) y distritos con bajo porcentaje de docentes con título docente 

habilitante (Patagones, Guaminí, Trenque Lauquen, Tapalqué y Balcarce).  

La muestra estuvo integrada por docentes que ejercían tanto en instituciones de 

gestión estatal como privada.
31

 Nos interesó indagar si en la elección de las imágenes por 

parte del docente influyen, además de sus concepciones y saberes personales, las 

condiciones laborales e institucionales (por ejemplo, los recursos disponibles en las 

instituciones en donde trabajan o el ideario de la institución).  

También se realizaron siete entrevistas a docentes de distritos de la zona norte y se 

amplió la información con datos de casos de participantes de un blog de educación artística 

de la misma zona.
32

 

Corresponde aclarar que el contexto de las encuestas y las entrevistas sucedieron bajo 

condiciones particulares. Los encuentros con los docentes se dieron en espacios propiciados 

por los Centros de Información e Investigación Educativa de la Provincia de Buenos Aires 

(CIIE),
33

 y se constituyeron en un marco que, aún posibilitando la entrada al campo, exigen 

                                                 
29

 Distribuidos en toda la provincia (en 26 regiones en la que se divide el territorio) son docentes de 

Educación Artística seleccionados en cada región mediante concurso de oposición y antecedentes. Pertenecen 

a la planta de docentes de los Centros de Investigación Educativa de cada jurisdicción. 

Se destaca que esta organización de capacitadores viene desarrollando tareas hace 4 años y que por lo tanto  

los capacitadores se encuentran en condiciones idóneas para realizar la encuesta. Participaron en el trabajo de 

campo: Biadiú, Laura; Duro Ma. Cristina; Laurelli, Gladys; Muñoz, Virginia; Guidobono, Rosa; Szigety, 

Inés, Villanueva Claudia;Balo, Julia;Lalli Silvia; Graciela Fernández Troiano; Ipiña, Alicia. 
30

 Título habiltante hace referencia a títulacion docente en educación artística. 
31

 Cabe mencionar que dadas las condiciones laborales de los docentes, suele ocurrir que un profesor trabaje 

en ambos tipos de instituciones, ya que los cargos se integran por módulos. De este modo un docente puede 

tener cuatro módulos en una escuela privada y ocho módulos en una escuela estatal.  
32

 Blog consultado: http://archivodidactico2013.blogspot.com.ar/  
33

 Los CIIE son instituciones reconocidas por el Estatuto del Docente. Actualmente en el marco de la Ley 

provincial de Educación, constituyen una de instituciones claves en el desarrollo de políticas de ofrecida por 

el Estado provincial para la profesionalización docente. La resolución N° 372/12 aprueba el Plan Provincial 

de Formación Continua período 2012-2015 y establece los marcos generales para el desarrollo provincial de 

acciones de Formación Docente Continua, a través de los CIIES. Consultado en: 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-cye-13-2017.html  

http://archivodidactico2013.blogspot.com.ar/
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-cye-13-2017.html
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reconocer su especificidad. Son espacios en donde se entrelazan diferentes discursos que 

configuran las prácticas docentes: lo que hacen, lo que les gustaría hacer, lo que deberían o 

se espera que hagan. Cabe señalar que los espacios de formación docente continua (a través 

de formatos como cursos y asistencias técnicas) son pensados en función de espacios de 

discusión de la práctica docente, con énfasis en el relevamiento de trayectorias docentes 

cotidianas y concretas, situaciones de “carne y hueso”  que buscan entrelazarse y conversar 

con discusiones del campo teórico como conceptos de la política curricular, investigaciones 

académicas, etc. 
34

 

Por otro lado la administración de las encuestas y las discusiones con los docentes 

encuestadores (docentes que en términos de referentes territoriales, conforman un equipo 

de capacitadores de educación artística denominados Equipos Técnicos Territoriales)
35

 

permitieron analizar y ampliar los datos, que fueron analizados incluyendo las 

observaciones producidas desde su lugar de capacitadores docentes de arte. 

También se amplió el trabajo de entrevistas y encuestas con experiencias detectadas 

en un blog de educación artística de uno de los distritos en donde se trabajó. Se accedió a 

dicho blog por comentarios de los docentes que al ser indagados hacían referencias a sus 

prácticas docentes, especialmente las relacionadas con las imágenes. También la 

utilización de material producido y expuesto en dicho blog requiere tener en cuenta las 

condiciones en que fue construido, ya que se trata de un espacio coordinado por 

inspectores del área de Educación Artística del distrito. Este dato de la fuente resulta 

importante ya que la convocatoria, conformación y administración de ese espacio de 

prácticas docentes está gestionado por un inspector dependiente de la Dirección General de 

escuelas. 

  En este sentido la riqueza del material de campo aportada por los docentes que 

participaron debe interpretarse en el marco de un escenario particular, propiciado por 

                                                 
34

 La capacitación y actualización permanente de los docentes en tanto profesionales del Estado es un derecho 

garantizado por la Ley Nacional de Educación 26.206, art. 11, inciso k y la Ley Provincial 13.688. Es 

obligación del estado garantizar esta capacitación y los CIIEs se presentan como instituciones que 

operativizan el acceso a la formación docente continua de calidad y con puntaje reconocido, como lo 

establece la Resolución 4730/08.  
35

 La Resolución N° 6.028/05 de la dirección general de Cultura y Educación crea en los CIIE las plantas 

de capacitadores para el desarrollo de la función de capacitación docente; estos conforman los Equipos 

Técnicos Regionales (ETR) y constituyen equipos de docentes especializados  que por concurso de 

antecedentes y oposición acceden al cargo de capacitador por un lapso de 3 años. En la provincia hay un 

equipo por cada región educativa, en total son 26 equipos técnicos. 
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condiciones educativas dadas por organismos estatales dependientes de la Dirección 

General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, sin desconocer desde esta misma 

perspectiva que el acceso a los docente de este modo, incide en las observaciones, relatos y 

elementos empíricos ofrecidos por los docentes de la muestra seleccionada. 

 

3.1 Dimensiones generales para análisis de los datos
36

 

 

Las preguntas del cuestionario apuntaron a tres ejes temáticos: 1) las imágenes 

seleccionadas; 2) los criterios de selección de esas imágenes; y 3) su uso didáctico y las 

prácticas en el aula. 

En relación a las imágenes seleccionadas, se tuvieron en cuenta los modelos de 

imágenes (modelos en función de imágenes artísticas originales o reproducciones, 

publicitarias, periodísticas, etc.). En el caso de las obras de arte, tanto en las categorías 

originales como reproducciones se observó la periodización histórica a la cual pertenecían 

(estilo y época), y el nivel de popularidad o conocimiento social de esas imágenes. 

También se indagó sobre los sitios de consulta, y la posibilidad de trabajar con obras 

originales artísticas en espacios de arte (museos, galerías, espacios urbanos). 

Sobre el tema criterios de selección de imágenes, se buscó recabar datos sobre 

aquellas acciones que hacen a la “construcción de la visualidad del docente”. Se 

observaron la fuente de consulta y los criterios de selección (gustos personales, gustos de 

los alumnos, trayectorias de estudio sobre imágenes, contextos visuales). Se preguntó 

acerca de posibles influencias institucionales en esas selecciones, incidencia de 

disponibilidad de recursos (tecnología, infraestructura), e influencia de los idearios de cada 

escuela. También se recabaron datos sobre la influencia del Diseño Curricular en los 

procesos selectivos. 

Y por último se abordó el tema de la utilización/uso didáctico, teniendo en cuenta las 

prácticas con las imágenes. Se observó con qué recurrencia se usan imágenes en el aula, en 

qué momentos son presentadas, por qué (con qué razones) se las presenta, y con qué 

propósitos u objetivos se trabaja con ellas, indagando mediante estas preguntas sobre la 

intencionalidad del docente al usarlas. 

                                                 
36

 Como anexo se presenta el cuestionario utilizado. 
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En el caso de las entrevistas, se enfatizó en las imágenes aportadas por los docentes y 

la descripción de su uso por parte de ellos. Para esto, se tomaron los mismos indicadores 

generales de las encuestas y se profundizó en los motivos y características de esa selección, 

analizando las actividades propuestas a los alumnos para trabajar lo artístico visual en el 

aula.  
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CAPÍTULO 4  

HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN. LOS USOS DE LA IMAGEN EN LOS 

DOCENTES DE PLÁSTICA 

 

Al inicio del estudio y con el propósito de especificar el problema de investigación se 

formularon preguntas que permitieron delinear nuestro trabajo. Algunas de estas preguntas 

fueron: ¿Qué función tiene la imagen en la transmisión escolar? y ¿Qué función tiene la 

imagen para la enseñanza de lo artístico? ¿Cuáles son las imágenes que ingresan a la 

enseñanza artística escolar y cuáles no? ¿Qué tipos de imágenes preponderan: fotografías, 

videos, imágenes de publicidad, gráficos, reproducciones de arte, otras? ¿Qué lugar ocupan 

las “reproducciones de arte” en la enseñanza de lo artístico en la escuela? ¿Qué lugar 

ocupan otras imágenes (publicidades, fotografías, gráficos)? ¿Qué o quién ejerce esta 

función de discriminación y cuál es la “fuente de autoridad” en que se legitima (criterio del 

docente, diseño curricular, bibliografía disciplinar, otros textos, por ejemplo las revistas 

educativas)?  

A partir de este conjunto de preguntas nos interesó relevar los criterios por los que los 

docentes construyen un cierto repertorio visual para dar la materia, y también qué 

operaciones realizan con ellas en el marco de sus estrategias didácticas. 

Los datos que a continuación se presentan pueden ser ordenados conforme a tres 

líneas interpretativas. 

 Una primera línea se centra en las imágenes y su ordenamiento en torno al concepto 

de repertorio y las posibilidades de organización de esos conjuntos de imágenes en relación 

a los campos de circulación, o en términos de regímenes de visibilidad. En esta línea 

argumentativa un apartado especial requirieron determinadas imágenes recurrentes en 

términos de frecuencia de aparición en los datos de la investigación. 

La segunda línea interpretativa indaga principalmente en los criterios de selección de 

esas imágenes, es decir posibles razones subyacentes al armado de esos conjuntos. En esta 

línea se trabajó la visualidad producida desde dos perspectivas centrales: la mirada del 

docente y la incidencia de los entornos (regímenes de visualidad) en los que se mueven. 
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Finalmente una tercera línea de abordaje observó la presencia en la escuela de 

dispositivos y medios audiovisuales como los celulares y netbooks, que fueron estudiados 

en función de su relación con las selecciones de imágenes ingresadas a las clases de arte.  

 

4.1 Imágenes y repertorios 

 

La referencia a imágenes y repertorios apunta a identificar y describir qué imágenes 

seleccionan los docentes. Frente a la presencia potente de las imágenes en la vida 

contemporánea y considerando que los docentes son sujetos que participan de una ecología 

y de una cultura visual, se buscó establecer qué tipos o modelos de imágenes seleccionan, 

comprobar la existencia o no de repertorios visuales, determinar cómo se arman esos 

conjuntos de imágenes e identificar tradiciones artísticas con las cuales esas imágenes 

pueden asociarse. 

 

4.1.1 Uso de imágenes por parte del docente, ¿sí o no? 

El primer dato muestra un contundente uso de imágenes. Sobre una base de 40 

encuestas a docentes de educación artística de nivel secundario (ciclo básico) todos los 

docentes consultados manifestaron usar imágenes para dar sus clases de arte, fueran estas 

reproducciones de obras de arte, obras de arte originales, fotos, dibujos, etc.  

Ahondando en la pregunta se les solicitó que señalaran la frecuencia de uso de esas  

imágenes. Se pudo constatar que 10 docentes señalaron usarlas continuamente, 28 docentes 

hacer un uso frecuente o muy frecuente, y 2 docentes señalaron que muy pocas veces usan 

imágenes. 

Cuadro 1. Frecuencia de uso de imágenes. 
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Base 40 docentes 

 

Pero  este uso de imágenes requirió avanzar sobre las posibilidades de definir qué 

conjuntos de imágenes se arman. Una de las hipótesis que aquí se sostiene, es que los 

docentes seleccionan imágenes, es decir que construyen conjuntos visuales particulares 

para enseñar, y que esos repertorios o colecciones de imágenes dicen mucho sobre cómo 

conciben la educación artística. En la construcción de esos repertorios pueden rastrearse 

indicios de la lógica inclusión/ exclusión que opera en la definición del curriculum del área. 

Como se señaló en el marco teórico, el curriculum es un texto que negocia cuestiones de 

inclusión y exclusión, en términos de qué es válido enseñar y qué no lo es. Esta perspectiva 

también aplica a las imágenes. En el dar o no dar a ver hay una negociación que amalgama 

cuestiones de diversas “esferas político culturales y sociales recolocándolos en términos de 

dispositivos de enseñanza y aprendizaje, edades, contextos” (Dussel, 1997). Es el docente 

un actor clave en “la traducción al campo pedagógico” (Dussel, 1997:13), situación que 

también debe considerarse en la visualidad artística en la escuela
37

. 

                                                 

37
 El curriculum procesa de manera peculiar las políticas culturales, los mandatos políticos, las cuestiones 

sociales, los desarrollos científicos, tomando elementos de estas esferas y recolocándolos en términos de 

dispositivos de enseñanza y aprendizaje, edades, contextos, materiales. Esta traducción no es indiferente: en 

ella intervienen muchos sujetos con sus propios saberes y estrategias, y el resultado dista de ser homogéneo y 

fácilmente homologable a los intereses de tal o cual grupo social o político. Sobre todo, debe considerarse la 

importancia del campo pedagógico en esta traducción, que estructura posiciones de los sujetos y delimita en 

parte las estrategias y discursos disponibles. La relación entre curriculum y sociedad, así, no es de homología 

o espejo, sino más bien un sistema de relevos que se sintetizan en un texto curricular (Dussel, 1997:13) 
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Ante la pregunta: “¿Usa imágenes?”, uno de los docentes entrevistados señaló: 

 

“Me doy cuenta que uso bastante las imágenes. Tengo varias carpetas con muchas 

imágenes impresas en color (descontextualizadas, de banco de datos, de escaneo de 

libros o revistas, etc.). Estas carpetas las uso con frecuencia desde hace un par de 

años por lo menos. Las mismas me sirven para el abordaje de contenidos diversos; es 

decir, tengo una carpeta de alrededor de 70 animales variados, 50 sólo de pájaros, 

40 sólo de insectos, 30 felinos, 20 mamíferos; una gran carpeta de grafittis de 

nuestro país y de afuera; una carpeta de mosaicos y venecitas romanas-

contemporáneas, carpeta de muñecos para el teatro, las fiestas y los juegos en gran y 

pequeño formato, una carpeta menos abundante de catálogos de arte. Todo esto se 

complementa con imágenes de libros de arte, de naturales, de comics y de diseño 

gráfico.” (Pablo, 45 años, Vicente López). 

 

Resulta destacable la reacción del entrevistado ante la pregunta anteriormente 

mencionada. El docente se mostró sorprendido por la consulta respecto del uso de las 

imágenes. Tal sorpresa podría interpretarse como la naturalización de esta práctica, y quizás 

también como una carencia de reflexión en los criterios de selección de las mismas, es decir 

el armado de los conjuntos de imágenes. En este sentido una primera actitud del docente 

sería la de acumular, archivar imágenes que considera que podrían servirle para enseñar y, 

una vez armadas esas “carpetas”, ir extrayendo de ellas aquellas imágenes que se adapten a 

sus necesidades didácticas. Lo que surge como dato interesante es esa situación de 

vaguedad en la idea de armado de repertorio o conjunto de imágenes. Este señalamiento 

sobre la naturalización de las selecciones y armados de conjuntos icónicos es importante ya 

que abre preguntas sobre los criterios que ponen en juego los docentes en su selección, 

aspecto que se profundizará más adelante en el análisis de los datos.  

Además, en la entrevista el docente utilizó la expresión “tengo carpetas armadas”, lo 

cual connotaría la existencia de repertorios armados personalmente.  

Retomando lo señalado en las entrevistas, los datos permiten suponer que los 

conjuntos de imágenes que seleccionan los docentes, son parte de elecciones deliberadas 

con la intencionalidad de armar un conjunto. “Una carpeta” la llama el docente, carpeta 

como reservorio que según determinados intereses (por ejemplo lo que necesita enseñar) va 

rearmando. Este armado que persigue un propósito permitiría pensar en otro tipo de 
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posición frente a la transmisión y al curriculum, por parte del docente, que toma rasgos del 

curador, ya que arma un esquema, argumento, desarrolla una idea y selecciona de esa 

carpeta.  

En relación a la primera posición, es importante considerar esa función acumulativa o 

enciclopédica de la carpeta o repertorio docente, que supone la búsqueda y armado de 

carpetas de imágenes sin previo argumento. La idea de acopiamiento de imágenes podría 

suponerse a partir de esa conservación de catálogos (de exposiciones de arte) que señala el 

docente. En este sentido, podría hipotetizarse que el docente, cuando visita una muestra, 

conserva el catálogo para luego utilizarlo como imagen que lleva al aula. Pero también la 

presencia de imágenes de cómics, de la naturaleza, de mosaicos, de diseño gráfico y otras, 

evidencia un eclecticismo que se suma a la actividad acumulativa. 

Esta conducta podría interpretarse como una selección basada en el consumo cultural 

del docente, consumo que considera importante rescatar y llevar a sus clases. También 

podría interpretarse desde una lógica enciclopedista: trasladar el universo del museo al aula, 

utilizando el catálogo como dispositivo. Como ejemplo de esto puede verse que en la 

pregunta de la encuesta sobre tipos de imágenes, en el ítem “otros”, hubo dos docentes que 

al describir los tipos de imágenes presentes en sus selecciones nombraron los catálogos. El 

catálogo, en tanto objeto que generalmente registra la asistencia a una muestra de arte, 

permite señalar un aspecto interesante en relación a los circuitos que frecuentan los 

docentes, da indicios en términos de Bourdieu de su habitus o lo que señala Groys como el 

milieu social y cultural de docentes en su carácter de espectadores (Groys, 2014:10). 

Focalizando en la segunda posición que aparece en el relato del docente antes 

mencionado, la del docente como curador, es una noción relevante ya que esta figura ha 

adquirido peso en la discusión institucional en el campo artístico. Como se señaló en la 

primera parte de esta tesis el curador se relaciona a la creación de muestras, exposiciones, 

basados en un argumento o guión conceptual. Desde esta perspectiva es que podría 

pensarse que el docente pone en juego algo del rol curatorial en el armado de sus 

repertorios de imágenes para llevar al aula, en donde el argumento podría ser: aquello que 

quiere transmitir. Este argumento de enseñanza, sería una de las posibles ideas que 

vertebrarían el armado de sus repertorios. Este ítem se profundizará más adelante. 
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En este sentido resultaría interesante señalar que la plástica visual es un área en la que 

no hay presencia de un libro de texto canónico y dotado de un corpus de imágenes plausible 

de ser compartido con los alumnos, en el que se desarrolle un guión de temas y/o imágenes 

para abordar. No existe como práctica común la utilización de manuales de imágenes o 

libros de texto para el docente y el alumno que ofrezcan referencias. Y tampoco se registra 

un conjunto sugerido desde los diseños curriculares para la enseñanza del arte en el nivel 

secundario. Por ello estos repertorios surgen a partir de ese espacio de vacancia; son 

verdaderas carpetas o portafolios de los docentes que ellos van armando con criterios que 

definen en su formación y en el ejercicio de su profesión (Falconi, 2015). 

  

4.1.2 Hacia una descripción de los repertorios 

 

Con el propósito de describir estos repertorios, y ante la amplitud del término imagen, 

se requirió a los docentes que discriminaran los distintos formatos o tipos de imágenes 

usados en particular. El propósito era determinar si dentro del universo de las imágenes en 

general existían grupos (colecciones) que respondieran a campos disciplinares particulares, 

como por ejemplo, el de las artes visuales tradicionales o el de los medios audiovisuales. 

De hecho, todos los docentes encuestados dictan la asignatura Educación Plástica Visual, 

cuyo enfoque integra no sólo el campo artístico sino también las formas de arte y diseño 

contemporáneo, incluyendo imágenes publicitarias, de los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías, los videojuegos, internet, los dibujos en la televisión, entre otras.
38

 Se 

buscó determinar cuánto del universo de las artes plásticas, y cuánto del universo de las 

imágenes visuales concebidas en términos más amplios que señala el curriculum, 

seleccionan los docentes en sus repertorios.  

Se les solicitó a los docentes que señalaran qué tipos de imágenes usaban, definiendo 

                                                 
38

 “Se trata, ante todo, de que el alumno/a experimente el entorno visual y plástico en que vive, reflexionando 

sobre la importancia de la imagen en la sociedad actual, su producción, consumo y disfrute, su gran poder de 

seducción y su presencia en todos los órdenes de la vida cotidiana (publicidad, televisión, fotografía, gráficos, 

computadoras, etcétera), observando y comparando los dispositivos que intervienen en la producción de los 

diversos tipos de imágenes”. Extraído del Diseño Curricular para la Educación Secundaria para 2do año SB. 

Resolución Nº 2495/07, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Buenos 

Aires, 2007, Pág.217. Consultado el 13 de febrero de 2014 desde: 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga

/secundaria2.pdf  

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf
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bajo el concepto de tipos diferentes modelos y formatos que respondían en algunos casos a 

un área disciplinar o de conocimiento (por ejemplo artística, medios audiovisuales). Las 

categorías ofrecidas a los docentes correspondían a obras de arte originales, reproducciones 

de obras de arte, gráficos conceptuales explicativos sobre temas del área (por ejemplo 

círculos cromáticos, escalas de valores, etc.), imágenes gráficas de diarios y revistas, 

fotografías personales, fotoperiodismo, fotografía artística, imágenes audiovisuales de cine, 

imágenes audiovisuales en movimiento de televisión, imágenes audiovisuales en 

movimiento de internet, videos de Youtube.  

Cuadro 2. Tipos de imágenes usadas. 

 

Base: 40 encuestas 

 

En las tres categorías finales del cuadro presentado (de izquierda a derecha) las 

imágenes audiovisuales a las que se hace referencia: son audiovisuales de cine, 

audiovisuales de televisión y audiovisuales de internet.  

En las respuestas pudo observarse que los docentes usan con preponderancia 

imágenes provenientes del campo artístico, ya sean reproducciones u obras de arte, gráficos 

explicativos de conceptos de arte o imágenes de diarios y revistas. Por otro lado  se observó 

que, pese a su primacía en la cultura visual contemporánea (Dussel, 2009), hay un grupo de 

imágenes que no es tenido en cuenta; hubo un alto porcentaje de docentes que dijo no usar 

nunca las imágenes de fotoperiodismo y de televisión. 

La pregunta del cuestionario ofrecía un espacio para que los docentes nombraran 

tipos de imágenes que no estuvieran contempladas entre las categoría dadas. En esta  

opción (denominada “otros”), los docentes señalaron usar obras propias, en general sus 
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dibujos artísticos personales como imágenes para desarrollar sus clases. En este sentido 

agregaban que esas obras eran originales, ya que ellos eran artistas productores. También 

señalaron la presencia de los catálogos de muestras visitadas, ya mencionada anteriormente. 

Esta categoría permite avanzar sobre dos ideas: la del docente en tanto artista, y la de 

autoría. Es decir, en los comentarios surgidos a partir de la definición de obra original, se 

incorpora esta discusión acerca de los nuevos espectadores/activos y hacedores de 

imágenes.  

Al respecto resulta interesante lo que remarca Boris Groys: “el arte contemporáneo 

no sólo es consumo estético masivo, sino también producción estética masiva” (Groys, 

2014: 97). Justamente lo que señala es el fenómeno de masificación de la producción visual 

en lo contemporáneo, situación que ha invertido la ecuación de siglos anteriores en donde 

se había conformado una relación de público masivo y productores (artistas) reducido. En 

este sentido, podría interpretarse estos datos desde dos perspectivas: por un lado un interés 

de los alumnos por ver a sus docentes producir como una manera de aprender a producir 

ellos, o perfeccionar sus prácticas de producción artística; por el otro, el interés de los 

docentes por mostrar y enseñar sus producciones, que podría estar relacionado también con 

el fenómeno de producción estética masiva en la contemporaneidad que observa Groys. 

Pero además este fenómeno adquiere un tinte particular en el campo de los docentes 

que hacen arte y enseñan arte. El docente hace imágenes, produce e interpreta, construye su 

propia producción, es decir que su profesión de enseñante se relaciona con su profesión de 

artista. Estas acciones, operaciones y reflexiones podrían estar filtrándose cuando el 

docente refiere que arma esos repertorios de imágenes con sus obras, o que las elige, las 

reacomoda o reordena para llevarlas al aula.  

Estas observaciones se acompañan con situaciones que relatan los siguientes 

docentes. Una de ellas menciona que: 

 

 “A los alumnos les gusta verte dibujar en el pizarrón” (Silvia, 48 años, Tigre).  

 

En este “les gusta”, lo que señala el docente es que los alumnos prestan atención 

cuando el docente produce delante de ellos, dibuja, pinta, etc. También otra docente señala:  
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“A mí me gusta pintar paisajes, y como es un tema que les enseño, les llevo lo que 

pinto. Y es un tema  que no les cuesta tanto. A veces miro cosas de National 

Geographic, y armo algo y después lo llevo.” (Graciela, 47 años, San Isidro) 

 

En estas observaciones de los docentes, se evidencia que en la selección de imágenes 

entrarían algunas correspondientes a las producciones de los docentes, y que el oficio de 

artista en vivo y en directo (dibujar, pintar) frente a los alumnos en el aula, es ponderado 

por los mismos docentes. Sería interesante indagar si no sólo las imágenes hechas por los 

docentes sino también su performance, es decir, su actividad como artistas en vivo, tiene 

impacto en la tarea como enseñantes. Resulta una situación particular ver en acción 

creativa, en ejecutor/intérprete al docente. En este sentido la idea de ver y copiar al maestro, 

desde la postura didáctica Logocentrista, estaría resignificándose desde estas alternativas. 

En este caso se produciría una línea de continuidad que, sin llegar a romperse totalmente, 

persiste en esta relación pedagógica de maestro-aprendiz, pero también incorpora otras 

dimensiones nuevas como la demanda de la creación como condición básica de la vida 

contemporánea, señalada por Groys.  

 Respecto a la idea de autoría, los datos recopilados permiten destacar que existe una 

confusión sobre el ítem “originales”, ya que algunos docentes repreguntaban si se refería a 

obra propia o de otros artistas. Esto nos lleva a incorporar la discusión contemporánea 

sobre el concepto de autoría, discusión que se remite a preguntas como cuánto hay de 

autoría u originalidad en una obra que cita a otra, en una obra que se construye 

colectivamente (por ejemplo arte correo
39

), o cuestiones como la distinción entre plagio y 

cita.  

En este sentido los datos relevados impulsan a redefinir, quizás en futuros trabajos, 

las categorías para la descripción de los tipos de imágenes utilizadas por los docentes. 

Podría así apelarse a categorías más cercanas al concepto de hibridación (García Canclini, 

1990) o a “la idea de arte contemporáneo como práctica de la cultura de masas” (Groys, 

2014:97). 

 

                                                 
39

 El arte correo es una propuesta artística conceptual, cuya premisa consiste en hacer circular obras en 

formato correo, generando intervenciones por los destinatarios de esas imágenes. Esta práctica estética supone 

no identificar un solo autor, sino que la obra es intervenida por múltiples sujetos ya que su impronta consiste 

en circular. Las primeras manifestaciones de arte correo o mail art, datan de la década de 1960, en propuestas 

del grupo internacional Fluxus y de algunos artistas Neo-Dadaístas. 
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4.1.3 Repertorios artísticos y/o audiovisuales. Entre lo tradicional y lo contemporáneo 

 

Avanzando en el análisis, se comparó la selección diferenciando un repertorio de 

imágenes artísticas a las que se denominó tradicionales (uso de originales, reproducciones 

pictóricas o escultóricas, gráficos explicativos, fotografía artística) frente a un grupo de 

imágenes pertenecientes al campo de los medios audiovisuales a las que se denominó 

contemporáneas (imágenes gráficas de diarios y revistas, propagandas, publicidades, 

televisión e internet).  

La diferenciación entre tradicional y contemporáneo hace referencia 

fundamentalmente a discriminar aquello que sigue las ideas, normas o costumbres del 

pasado, frente a aquello que ha irrumpido en un tiempo posterior. También desde la 

perspectiva de este trabajo, lo tradicional estaría relacionado a aquellas obras legitimadas 

desde la historia del arte y desde los enfoques didácticos de la enseñanza artística 

relacionados a posturas tradicionales, planteados en la discusión sobre los bordes del campo 

de la educación artística presentada en la primera parte de la tesis. 

Cuadro 3. Uso de imágenes tradicionales y contemporáneas. 

 

Base 40 encuestas 
 

Ahondando en la discusión de las categorías tradicional y contemporáneo, en este 

trabajo consideraremos la diferenciación entre lo contemporáneo y aquello que no lo es 

(para este trabajo sería lo tradicional). Se retomará para este propósito la discusión 

propuesta por Alain Badiou (2010). Desde su perspectiva, lo contemporáneo refiere a obras 

que se caracterizan por replantear o cuestionar a la historia del arte como el gran relato de 

obras y artistas en tanto autores singulares y únicos; también implica el cuestionamiento de 
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la idea de la obra como objeto en sí mismo y de la existencia de límites entre las disciplinas 

del arte (pintura, escultura, grabado, etc.). El arte contemporáneo se funda en la idea de la 

no permanencia de la obra, buscando recuperar la idea de fragilidad y de desaparición. 

Frente a esto, lo tradicional podría sostenerse como aquello que se erige en tanto huella 

perdurable, lo que queda, la obra. En el marco de este trabajo, al hablar de tradiciones se 

buscó caracterizar aquellas imágenes-obras pertenecientes a periodos históricos anteriores a 

1970.  

En términos del filósofo Alain Badiou: 

 

Tres criterios delimitan lo contemporáneo: la posibilidad de la repetición, de la reproducción y de la 

serie, la posibilidad del anonimato (resumiéndose, así, todo lo que atañe a la figura del artista) y, en 

tercer lugar, la crítica de la eternidad y la voluntad de compartir la finitud (Badiou, 2010).
40

   

 

En cuanto a la relación de las obras/experiencias/expresiones artísticas, mientras lo 

tradicional (moderno) persigue “una instrucción para el sujeto, una lección para el sujeto… 

en cambio, la obra contemporánea apunta hacia una acción que cuestiona y transforma al 

sujeto” (ob. cit., 2010). Esta cuestión se retomará especialmente en las imágenes y 

experiencias relatadas en el apartado sobre imágenes y dispositivos en las clases de arte que 

se incluye más adelante. 

Desde estas perspectivas, los datos muestran que los repertorios estarían anclados en 

obras ligadas a las características de tradicional en desmedro de lo contemporáneo aunque 

la diferencia no es muy amplia. En este sentido podría leerse como una línea de 

continuidad, de coherencia, con las características de la escuela en tanto institución ligada a 

la conservación más que a la irrupción y aceptación  de innovaciones. También sería 

evidencia de que las tradiciones posmodernas de enseñanza se expresan tibiamente, y que 

no hay aún presencia consistente de repertorios visuales de esta categoría. 

Los docentes dicen que para enseñar Plástica Visual usan con preponderancia 

imágenes provenientes del campo artístico, ya sean reproducciones u obras de arte. De 

estos datos se puede ver que en los tipos de imágenes entran en juego mayor cantidad de 

imágenes ligadas a la enseñanza de las obras del repertorio artístico y de la historia del arte. 

                                                 
40

 Badiou, Alain (2013), “Las condiciones del arte contemporáneo”, UNSAM, Buenos Aires. Consultado el 

11 de mayo de 2014 desde: http://brumaria.net/documentos/284-las-condiciones-del-arte-contemporaneo/ 

 

http://brumaria.net/documentos/284-las-condiciones-del-arte-contemporaneo/
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Es notable que un alto porcentaje de docentes (39%) señale que nunca utiliza imágenes 

contemporáneas para el dictado de sus clases. Estos datos estarían señalando que es un área 

o disciplina escolar con un peso fuerte de una idea de la enseñanza más tradicional del arte, 

encontrándose aún sujeta a los repertorios sugeridos por las prácticas y saberes que se han 

dado en etapas anteriores a las reformas curriculares del año 2006, momento en que la 

disciplina giró hacia un enfoque que incluye los estudios visuales
41

. Históricamente la 

disciplina llamada Educación Plástica incluía un apartado de enseñanza de la historia del 

arte, con particular énfasis en repertorios de imágenes ligados a estilos y períodos artísticos.  

En algunas de las entrevistas los docentes expresaron cierta añoranza por esa 

tradición, aunque al mismo tiempo reconocían la necesidad de aggiornarse. Lo destacable 

del testimonio de la docente que se cita a continuación es que junto a la importancia que le 

otorga a cierta tradición disciplinar reconoce la importancia de generar otras apropiaciones 

de la imagen: 

 

 “Llevo un libro (SALVAT) que tiene todos fascículos de arte del siglo XX. Trabajo 

con esos temas. Les doy esas imágenes porque no conocen nada de Historia del Arte. 

Vienen de la primaria con la idea de que Plástica es manualidades…No puede ser 

que no sepan qué es el cuadro de la Mona Lisa por ejemplo….Uso esas imágenes 

pero después ellos  se enganchan (las cambian). Este alumno [muestra un trabajo a 

la encuestadora] se divirtió muchísimo haciendo este fotocollage. Se reía con esta 

mariposa con cara de Georgina Barbarrosa.
42

 Les mostré un trabajo de Surrealismo 

(fácil) y después lo hicieron.” (Gisel, 31 años, Campana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Véase la ampliación de este tema en el Marco Teórico. 
42

 La imagen era de Georgina Barbarrosa, actriz  argentina, y pertenecía a una revista de interés general. 
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Imagen 1. Reinterpretación de imagen surrealista 

 

Imagen 2. Re interpretación de Imagen de Mona Lisa. 

  

Imágenes aportadas durante la entrevista (Gisel, 31 años, Campana) 

 

Los datos estarían señalando que los repertorios se constituyen partiendo de 

conjuntos previamente existentes (mayormente provenientes del campo artístico 

tradicional), los cuales son re-definidos y re-conceptualizados en función de las necesidades 

particulares. Dichas necesidades son principalmente las de enseñar conceptos de arte, 

aportar conocimientos de historia del arte y suscitar interés en los alumnos. Esta re-

conceptualización podría estar ligada a dar continuidad a saberes y prácticas ya existentes; 

aunque, sin embargo, también se percibirían quiebres e irrupciones surgidas de los 

contextos actuales. En el marco contextual de la investigación se hizo referencia al uso de 

los nuevos medios, sobre todo celulares y netbooks, en la clase de Plástica Visual. 
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Analizando las imágenes de los trabajos aportados por la entrevistada puede verse 

que en el caso de la imagen 1, si bien la docente señaló que “mostró una imagen que 

reproducía una obra surrealista”, la alumna construyó su propia imagen tomando 

imágenes de revistas. En este sentido podría señalarse un contrapunto entre lo tradicional y 

lo contemporáneo. La idea de contrapunto refiere a esa convivencia de elementos 

contrastantes pero que pueden ir compaginándose en una misma situación. Este uso de 

imágenes denominadas tradicionales pero desde una perspectiva que pretende quebrar su 

impronta inicial, resulta destacable. El tratamiento de la imagen surrealista (tradicional) y 

su reinterpretación por los alumnos con imágenes de revistas, de publicidades, da muestras 

de una habilitación docente favorecedora de esa apropiación y uso de las imágenes. Esta 

situación pone en evidencia las negociaciones surgidas en la implementación de un 

curriculum en el aula, en términos de saberes a enseñar. Una negociación tensionada por 

capas de interpretaciones de ese diseño, prácticas docentes por defecto, prácticas que 

ensayan algunos quiebres, regímenes visuales que ingresan al aula (diarios, revistas) e 

intereses particulares de los alumnos. Obsérvese que en el relato la docente señala que los 

alumnos “se enganchan”. 

En otros términos, este contrapunto podría dar un indicio de las dinámicas de 

quiebres, rupturas y recontextualizaciones de la enseñanza artística en la institución 

escuela, que estarían produciéndose por incidencias de los nuevos modos de operar con las 

imágenes que habilitan nuevas propuestas curriculares. De este modo pueden observarse 

mediaciones diferentes con las imágenes que el docente habilita desde el espacio arte. Esta 

cuestión puede verse en la entrevista: 

 

“Elijo por lo que tengo a mano. Tengo una de la Mona Lisa que no me falla. A los 

chicos les encanta y con esa imagen entienden que es pintar por planos. Salen unas 

obras geniales tipo Arte Pop. Ellos se re-enganchan.” (Gisel, 31 años, Campana) 

 

En esta descripción que realiza la docente es posible ver que la imagen de su 

repertorio reúne las necesidades particulares para enseñar la asignatura. Si bien el punto de 

partida es una imagen tradicional (renacentista), la interpretación por parte de los alumnos y 

que la docente “pondera” es contemporánea (Arte Pop). La imagen seleccionada, en este 

caso, no respondería a respetar a rajatabla la periodización histórica sino que funcionaría 

como reservorio de material visual a reinterpretar según contenidos del lenguaje a enseñar. 
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Como la docente debía explicar colores por planos, toma imágenes que le ayuden a 

transmitir y que los alumnos entiendan para poder producir imágenes sobre este concepto. 

Sin embargo hay que destacar que este quiebre del docente pone de manifiesto que 

los límites de tradicional y contemporáneo son difusos, y que resultan especialmente 

limitados para interpretar desde una postura de periodización histórica el conjunto de 

imágenes. El estudio de esos  repertorios ponen a prueba justamente uno de los temas que 

se discuten en el campo artístico acerca de lo contemporáneo. Y arrojan indicios de que lo 

conservador y tradicional presenta también pliegues, filtraciones que incorporan, en 

diferentes grados y niveles, aspectos innovadores. 

 

4.1.4 Repertorios artísticos. Imágenes artísticas originales y espacios de circulación 

 

Dentro de la selección de imágenes del campo artístico, se observó una clara 

diferencia entre la selección de reproducciones y el uso de obras originales. En relación a la 

discriminación entre originales y reproducciones, se apuntó a observar si los docentes 

elegían poner en contacto a los alumnos con repertorios presentes en otros espacios 

culturales. Con dicha indagación se buscaba identificar experiencias de docentes que 

utilizaran obras de arte originales para su enseñanza en contextos tales como museos, 

galerías de arte, sociedades de fomento o el espacio público (plazas o vía pública). Con esta 

distinción entre original-reproducción se buscó distinguir si en las selecciones del docente 

entraban en juego otro tipo de imágenes extra-escolares, distintas a las láminas y 

reproducciones escolares.  

Cabe señalar que esta discriminación entre originales-reproducciones no supone 

orden de valor alguno, ni sugiere exclusión de alguna de ellas. En esta tesis, se sostiene  que 

original y reproducción son entidades que se nutren mutuamente y que en términos de 

cultura visual contemporánea, con marcada presencia de museos virtuales, reproducciones 

rigurosas en términos científicos y artísticos, las reproducciones representan instancias tan 

válidas como las originales. En su artículo “The migration of the aura or how to explore 

the original through its facsimiles” (2010), Bruno Latour plantea lúcidamente la idea de 

que “el aura de un original crece proporcionalmente en función de la disponibilidad y 

acceso a más y mejores copias”. De este modo la buena  copia (esto es una copia 
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tecnológica y científicamente acabada) contribuiría a sostener el aura del original. Resulta 

interesante esta postura como contrapunto a la posición de Walter Benjamin (1936), quien 

sostiene la idea de que en: 

 

La época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta. El proceso es 

sintomático; su significación señala por encima del ámbito artístico. Conforme a una formulación 

general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición (Benjamin, 

2007:147). 

 

 Más aún, desde esta perspectiva se considera que  el arte contemporáneo desdibuja, 

cuestiona, trastoca y  se apropia de campos de experimentación en donde los sentidos de 

originales y reproducciones, imágenes artísticas o de consumo visual se han ido 

hibridizando. Aún así se sostienen estas categorías porque posibilitan diferenciar la 

participación y selección de imágenes desde diferentes circuitos de socialización y 

consumo cultural.
 
Continuando esta misma línea argumentativa, Groys señala que: 

 

Somos incapaces de estabilizar la copia como copia, así como somos incapaces de estabilizar el 

original como original. No hay copias eternas como no hay originales eternos […] Al circular en varios 

contextos, una copia se vuelve una serie de originales diferentes (Groys, 2014:64-65).  

 

O como también señala Mercedes Bunz, “la novedad esencial reside en la 

inexistencia de una oposición” (Bunz, 2014:18). 

 

4.1.5 Espacios e instituciones del circuito artístico 

 

En primer término, con los datos obtenidos pudo constatarse que un alto porcentaje 

de docentes señaló la presencia de espacios artísticos culturales en las ciudades en donde se 

encontraban sus respectivas escuelas.  Por espacios artísticos culturales se entiende museos, 

galerías de arte, plazas con imágenes artísticas, sociedades de fomento, espacio público en 

general, etc. De esta lista el único espacio del que desconocían la existencia fue el de las 

galerías de arte, institución que es poco frecuente en las ciudades del interior de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Ante la pregunta: “¿En la ciudad, pueblo, distrito al que pertenece la escuela, existen 

los siguientes espacios…?”,  pudo observarse que 35 de los 40 encuestados respondieron 
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que existían estos espacios, por lo cual puede afirmarse que tanto los docentes como las 

instituciones y sus alumnos tendrían la posibilidad de entrar en contacto con esos circuitos 

y las imágenes que en ellos circulan. 

A los casos que habían contestado que “Sí se habían acercado”, se les consultó: 

“¿Alguna vez  pudo desarrollar una clase en estos espacios?”. Los resultados evidenciaron 

que esas visitas, en gran medida, no tienen como propósito pedagógico particular 

desarrollar una clase. 

Cuadro 4. Presencia y uso de espacios artísticos en ciudades. 

 Absolutos 

 

Museo Galería 

Espacio 

urbano Talleres 

Si 11 1 8 3 

No 25 30 25 29 

Si, en los 

3 últimos 

años 2 1 2 1 

Ns/Nc 2 8 5 7 

Total 40 40 40 40 

      

Base 40 docentes 

 

 A partir de la interpretación de estos datos, podría decirse que la influencia de los  

contextos visuales extra-escolares en el proceso de selección es menor en el caso de 

espacios artísticos (museos, centros de exposición, galerías y talleres). Si bien la encuesta 

no solicitaba a los docentes que dieran las razones de la baja asistencia a los museos, 

algunos señalaban espontáneamente que esto se debía a cuestiones burocráticas (excesivos 

trámites para sacar a los alumnos de los establecimientos, problemas de disciplina, falta de 

recursos económicos para solventar viajes, desinterés de los directivos, entre otras 

cuestiones). Pero podrían pensarse otras razones, que exceden la voluntad y decisión del 

docente y que corresponden a otros ámbitos de gestión educativa y cultural. 
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Para especificar esta cuestión podría observarse que en la definición de los 

contenidos curriculares para la escuela secundaria en el campo artístico no se tienen en 

cuenta la presencia de otras instituciones culturales relacionadas a dicho campo. Tampoco 

se ha observado que las escuelas fomenten la presencia de actores del campo artístico en su 

interior (personal especializado de museos, artistas, curadores, críticos de arte, etc.) para 

que desarrollen clases de arte, y que, cuando estas prácticas aparecen, como en el caso de 

los profesores que hacen arte en la clase, se debe a iniciativas personales. 

Al respecto es interesante realizar un análisis comparativo con otros diseños 

curriculares, por ejemplo el de la ciudad de New York,
43

 en donde puede observarse que 

desde la definición de los contenidos se detecta una clara presencia de instituciones 

culturales de la ciudad. Esto podría interpretarse como una postura desde los contextos de 

política educativa que consideran la selección de los conocimientos a transmitir como 

responsabilidad y compromiso también de la  comunidad artística no escolar, y en el que se 

considera a la ciudad y a los espacios culturales como parte de instituciones educativas que 

deben interactuar con el curriculum.  

En el caso de los diseños curriculares de la Provincia de Buenos Aires, al menos en 

la presentación de los responsables de la escritura que aparecen explícitamente en los 

diseños, sólo se mencionan especialistas disciplinares, y en el caso del campo artístico se 

                                                 
43

 A los fines comparativos que se mencionan se toma como ejemplo el “Blueprint for Teaching and 

Learning in Visual Arts”, documento Curricular de la Ciudad de Nueva York, en su versión del año 2007. En 

el apartado introductorio este plan se presenta como el resultado de una colaboración excepcional entre los 

educadores del sistema escolar y los representantes de las artes y la comunidad cultural de la ciudad de Nueva 

York. En el listado de participantes en la elaboración del Proyecto es posible observar una enorme cantidad y 

variedad de especialistas del área de Educación (diferentes niveles) e instituciones culturales, así como de los 

Museos de la ciudad de Nueva York. Se busca que los estudiantes vayan más allá de las paredes del aula, y se 

presenta el espacio de la educación artística no sólo dentro del espacio escolar sino que alienta el 

aprovechamiento del rico caudal de recursos disponibles en la ciudad, ya sea en museos, salas de conciertos, 

galerías, espacios de actuación y teatros. Es un plan innovador en tanto introduce en las escuelas esta forma 

de la enseñanza y el aprendizaje en las artes bajo el concepto de especialistas del campo del arte en la escuela. 

Es un plan que no sólo busca favorecer la aparición de futuras vocaciones y la formación de artistas, 

diseñadores, músicos, bailarines, actores y directores, sino que también aspira a que los graduados de la 

escuela se constituyan en públicos capaces de disfrutar del campo del arte de la ciudad de Nueva York. Aún 

considerando que no son comparables una ciudad como Nueva York y una provincia como la de Buenos 

Aires, en términos de variedad de oferta cultural, tampoco se señala en el caso de la provincia argentina  

una recomendación de incluir/visitar/reflexionar sobre los museos y galerías de cada localidad. En otras 

palabras se destaca escasa/ casi nula referencia del tema de las instituciones y referentes del campo artístico 

como especialistas que trabajen, accedan a las escuelas. 
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nombra un especialista general, y un especialista por cada una de las disciplinas (Teatro, 

Música, Artes visuales, Danzas).
44

 

Cabe señalar sin embargo que en el marco introductorio de la enseñanza de la 

disciplina, se expresa la importancia de conectar al alumno con el universo artístico y visual 

social. Pero esa conexión se efectiviza mediante la operación de trasladar al aula imágenes 

descontextualizadas, seleccionadas por los docentes. Desde allí se podría sostener la 

hipótesis de que el uso de imágenes de reproducción transportables sea una práctica tan 

sensiblemente presente en las clases. 

También podría sostenerse que la escuela continúa abonando cierto enfoque 

moderno, de corte enciclopedista, en continuidad con sus orígenes como institución de la 

Modernidad. Todo esto implica que se efectúe un recorte de saberes para enseñar en la 

escuela, redefinir los campos de saberes para hacerlos transmisibles a las nuevas 

generaciones y así habilitar un “arte distinto al arte como campo de conocimiento o 

institución social” (Gimeno Sacristán, 1992; Terigi, 1998). Como en el caso de las ciencias, 

el arte que se enseña en la escuela, la llamada educación artística escolar, no estaría exenta 

de esta redefinición de sus contenidos y de las estrategias para su abordaje. Este corte 

enciclopedista tiene una cierta ambigüedad, ya que por un lado pretende representar ‘el 

mundo’, muchas veces sin cuestionar las jerarquías u órdenes que se presentan sobre ese 

mundo, pero por otro lado también puede ser visto como una estrategia ambiciosa y a la vez 

generosa de la escuela que pretende ofrecer a pequeña escala el mundo, y en ese 

ofrecimiento permitir su conocimiento y comprensión. Eso se expresa, todavía, en los 

debates sobre si hay que enseñar o no historia del arte, y qué es lo que ella incluye. 

 

4.1.6 Las reproducciones de imágenes de arte como repertorios visuales modernos 

 

Dado que muchos docentes señalaron la utilización de reproducciones de obras de 

arte con mucha frecuencia, se buscó indagar sobre la periodización elegida siempre o con 

más frecuencia, y cuáles son las menos elegidas. Mediante esta variable que hace referencia 

                                                 
44

 La especialista convocada para la escritura del diseño de la asignatura Plástica Visual para la secundaria 

Básica de la Provincia de Buenos Aires es Alejandra Ceriani y la coordinadora del equipo de especialistas de 

Artística es Miriam Socolovsky. Fuente: 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga

/secundaria1.pdf p.5 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria1.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria1.pdf


 

 

75 

a la selección de las imágenes de obras de arte en función de un periodo determinado, se 

pretendía establecer qué tradiciones artísticas son elegidas con mayor recurrencia por el 

docente, y por lo tanto observar si  en la presentación de lo artístico hay preponderancia de 

un estilo o período de la historia del arte específico. 

Sin embargo resulta necesario aclarar que es una clasificación que no se sujeta  

estrictamente a períodos cronológicos sino que atiende también a los sentidos de la imagen 

(en este caso obra de arte) en función de sus modos y condiciones de producción, 

circulación y consumo. Es una sistematización fundamentada en lo que Arthur Danto 

(1999) señala como categorías con énfasis en el sentido que se le otorga a la imagen. Con 

fines clasificatorios se establecen tres categorías:  

 

1) Pre-moderno: Se hace referencia al arte anterior al Siglo XV, en donde las 

imágenes no eran producidas como imágenes artísticas en sentido tal, sino como 

“imágenes antes de la era del arte”, 
45

 mayoritariamente producidas con fines 

exclusivamente religiosos o cultuales.  

 

2) Moderno: Con esta categoría se incluyen a aquellas imágenes sujetas al canon 

representacional mimético, ligado en gran parte al relato de la Historia del Arte, así 

como al desarrollo del arte como disciplina autónoma con un lenguaje y 

problemáticas propias, diferenciadas de las esferas eclesiástica, política o científica.  

 

3) Contemporáneo: Son aquellas producciones que trascienden el relato legitimador 

del arte moderno, no estando limitadas exclusivamente a ser producidas en tiempos 

recientes, sino que parte de dicha trascendencia está dada por la presencia de cierta 

hibridez en contraposición a la autonomía moderna. En términos de Arthur Danto y 

Hans Belting, el arte reciente sería aquel que ha sido producido a partir de las décadas 

finales del Siglo XX, específicamente desde la década de 1970. 

 

                                                 
45

 Para ampliar el concepto de “imágenes antes de la era del arte”, así como esta clasificación en tres 

categorías,véase: Danto, Arthur, “Después del fin del arte”, Barcelona, Paidós, 1999, Cap.I. 
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 Este recorte temporal, 1970, no es arbitrario sino que coincide con el surgimiento del 

Apropiacionismo en el arte. Varios artistas, entre quienes los casos más emblemáticos sean 

los de los artistas norteamericanos Sherrie Levine (1947) y Mike Bidlo (1953), se apropian, 

reproducen y exhiben como propias imágenes de otros artistas. Este procedimiento pone en 

cuestión las nociones de autor, original y obra de arte. Pero este cuestionamiento a la 

institución arte no es radical, ni de ruptura como sí sucedía en las vanguardias históricas de 

comienzos del siglo XX (Burger, 1974); sino que los artistas hacen una apropiación libre, 

subjetiva y muchas veces con humor de las imágenes provenientes de la cultura y la historia 

del arte, entendiendo a la historia como un reservorio de formas y estilos disponible para 

ser utilizado. En esta praxis de total libertad de apropiación, combinación de estilos 

yuxtapuestos que generan muchas veces un  “pastiche” y la presencia de hibridez en las 

composiciones y producciones en general, Arthur Danto identifica la Pos-Historia o Pos-

modernidad. De hecho el autor define la Posmodernidad en el arte como “un estilo de 

utilizar estilos”; es decir, para él lo posmoderno no es un estilo en sí mismo sino una forma 

de usar los estilos ya existentes. La novedad de su idea radica en que identifica al artista 

Posmoderno o Contemporáneo como posicionado por fuera de la historia, un sujeto pos-

histórico que dispone con irreverencia, cierta libertad y conciencia del material proveniente 

de la historia del arte y la cultura en general (Danto, 1999). 

¿Qué períodos de la historia del arte son traídos con mayor frecuencia por los 

docentes de Plástica Visual? En el siguiente cuadro puede observarse una predilección clara 

por lo moderno: 

 

Cuadro 5. Uso de reproducciones de obras de arte según periodización. 

 

 

 

 

 

 

Base 40 docentes 
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Los datos ponen en evidencia que en el repertorio de imágenes, las que corresponden 

a una tradición Moderna son elegidas “siempre” y “con frecuencia” en un 80%, las Pre-

modernas en un 38 % y las Postmodernas en un 70%. Es destacable además que la opción 

“nunca” en la categoría “Moderno” aparece sólo 3% entre las opciones elegidas por los 

docentes, dato que evidencia que en mayor o menor grado los docentes utilizan imágenes 

de este período. 

Esta preponderancia del uso de imágenes modernas se acentúa al observar otros datos 

recogidos en la encuesta. Mediante una pregunta abierta se solicitó que señalaran alguna 

imagen que fuera particularmente necesaria, de mucha importancia y a la que 

frecuentemente recurrieran para su trabajo en las clases de Plástica Visual. Las imágenes 

señaladas se analizaron según las categorías “Pre-moderno”, “Moderno” y “Postmoderno”, 

observándose que ningún docente nombró imágenes Pre-modernas, 19 imágenes 

nombradas correspondían a imágenes Modernas, con preferencia del arte de las 

Vanguardias del siglo XX, y sólo 7 docentes señalaron elegir arte Contemporáneo, 

especialmente de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

 

 

 

Cuadro 6. Periodización de imágenes usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 40 docentes 

 

Una posible línea para interpretar la recurrencia observada en el uso de imágenes de 

las vanguardias europeas del siglo XX podría fundamentarse en el hecho de que en los 

Imágenes Valores 

absolutos 

 Premodernas 0 

 Modernas 19 

Posmodernas 7 

No responde 14 
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saberes a enseñar propuestos por los documentos curriculares presenta fundamental 

importancia la enseñanza del lenguaje plástico y sus componentes. Las vanguardias 

señaladas aportaron fuertemente a la discusión sobre el arte como lenguaje. Artistas como 

Wassily Kandinsky, por ejemplo, investigaron sobre el punto, la línea y el plano, no sólo en 

sus obras sino también en escritos teóricos. De allí podría pensarse que el docente recurre a 

esas imágenes al abordar estos contenidos en el aula.
46

 Este debe leerse en consonancia con 

lo que plantean Aguirre Arriaga (2006) y Hernández (2006) al abordar los modelos 

epistemológicos didácticos de la enseñanza artística. Como ya se señaló en el Capítulo 1 de 

esta tesis especialmente Aguirre Arriaga destaca que en la escuela secundaria ha tenido y 

tiene gran preeminencia el modelo Filolingüista, basado en la enseñanza del lenguaje, con 

énfasis en el estudio los componentes de la imagen, en la sintaxis y en la organización 

compositiva. Desde la perspectiva que señala el autor, es entendible que el docente, al 

sostener que debe enseñar por ejemplo el tema línea, recurra a aquellas imágenes y autores 

que lo han tratado desde esa perspectiva. 

 

Un dato del cuadro de respuestas requiere una observación: 14 docentes no 

contestaron la pregunta sobre las imágenes muy recurrentes o necesarias, a las que apelan 

para enseñar. Esta situación podría interpretarse como la ausencia de reflexión sobre el 

conjunto de imágenes que se eligen, algo similar a la respuesta del docente que señalaba 

que no había tenido muy presente que “armaba sus carpetas”. Esta naturalización en el 

hecho de seleccionar sin reflexión deliberada habla de repertorios más blandos, tal vez 

ligados a la necesidad de llevar imágenes pero sin ahondar en qué y cuáles imágenes, o 

discriminar cuáles serían más necesarias e importantes y por qué. Quizás algo de la 

saturación visual de los ámbitos contemporáneos, de la profusión excesiva sin 

distanciamiento crítico, se podría estar filtrando en estas conductas señaladas por algunos 

docentes. Pero también, y sobre todo,  cabe preguntarse sobre la limitación de la 

fundamentación didáctica y su vínculo con una débil formación o con la escasez de 

prácticas cotidianas que la requieran con frecuencia. 

 

                                                 
46

 Tanto los artistas de la Bauhaus (Wassily Kandinsky), como  los pintores Constructivistas rusos, tuvieron 

una especial relevancia en el campo de la teoría del arte, de los estudios estéticos y de la enseñanza de las 

disciplinas que lo componen.  
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 4.1.7 De figuritas repetidas a imágenes poderosas 

 

Más adelante se hará referencia a los criterios de selección por parte del docente, pero 

en términos de interpretar datos sobre las imágenes seleccionadas y responder a la 

pregunta: “¿Por qué hay recurrencia de determinadas imágenes entre los repertorios de los 

docentes?”, resulta interesante citar a Marcela Antelo
47

 quien sostiene que “es la imagen la 

que nos mira”. De este modo uno podría recuperar el refrán popular y rescatar como idea 

“dime que imágenes eliges y te diré qué dicen ellas de tu mirada”. 

El concepto de poder de la imagen o imágenes poderosas alude al aspecto de 

persistencia que señala Laura Malosetti Costa, la capacidad de contaminación de 

determinadas imágenes en distintos discursos y prácticas. En términos de la historiadora se 

trata de la capacidad de ciertas configuraciones visuales poderosas de "contaminar" o atraer 

nuevas imágenes, de capturar la atención y persistir en la memoria colectiva, encarnando 

ideas y sentimientos complejos (Malosetti Costa, 2006). 

 

Dos preguntas abiertas del cuestionario arrojaron datos que demuestran que, aún no 

pudiéndose establecer un corpus de imágenes recurrentes, existen algunos casos que se 

repiten. Tal es el caso del pintor argentino Antonio Berni (1905-1981), el pintor ruso 

Wassily Kandinsky (1866-1944) y las vanguardias artísticas del siglo XIX y XX 

(Impresionismo, Cubismo, Expresionismo, Surrealismo, etc.). Estos datos surgieron al 

solicitarles a los docentes que nombraran las imágenes que utilizarían para explicar a sus 

alumnos algunos temas relacionados a componentes visuales de la imagen, o cuestiones 

referidas a conceptos de arte, artista o imagen. Todas estas categorías son saberes 

específicos de la materia que dictan. 

En las respuestas observamos que 33 veces se nombra a Berni, 28 veces a Kandinsky, 

y también se nombran a las vanguardias Postimpresionistas, sobre todo a Picasso y a 

Mondrian. 

 Si bien en esta investigación no buscamos inicialmente indagar sobre las razones de 

esta recurrencia, algunos docentes voluntariamente las aportaron. Varios manifestaron que 

                                                 
47

 Psicoanalista, miembro de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de 

Psicoanálisis. 
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en internet hay material didáctico muy interesante relacionado con Antonio Berni, que la 

problemática sobre la niñez y adolescencia que plantea este pintor argentino, especialmente 

en la serie “Juanito Laguna”, y el uso de material reciclable (material que los chicos tienen 

disponible y pueden llevar a la escuela), son elementos que favorecen la inserción de este 

pintor como imagen a incorporar en la enseñanza artística escolar.  

Algunas respuestas de los docentes dan más indicios sobre sus argumentos: 

 

“[Berni] ayuda a mostrar la realidad que ellos también viven, y la serie de Juanito 

Laguna, [es] representante de un momento histórico y social de la Argentina…el arte 

sirve para [entender] eso.” (Laura,  52 años) 

 

“Elijo cualquiera de Berni porque mantiene vigencia a través del tiempo, refleja 

nuestra identidad, tiene tratamiento del color y la forma.”(Ana, 32 años, Tandil) 

 

Otra de las preguntas del cuestionario que buscaron determinar la presencia de 

imágenes poderosas consistió en consultarles a los docentes si alguna vez habían 

experimentado problemas (rechazo) al presentar una imagen en clase, y en caso que hubiera 

ocurrido, cuáles creían que habían sido las razones. En este caso el poder de la imagen 

reside en su dificultad para ser usada, en su irreductibilidad a la estrategia didáctica 

prevista. Nuevamente, uno de los docentes nombró a Antonio Berni:  

 

“Con Juanito Laguna en una escuela de clase social baja los alumnos reaccionaron 

mal, se pusieron muy tristes porque se identificaron con el personaje. Pero ese 

rechazo fue trabajado y luego de varias clases terminaron amándolo.” (Laura, 29 

años, Chivilcoy) 

 

También se pudo constatar la importancia de un material didáctico disponible a través 

de un CD, “Berni para niños y docentes”, con contenidos digitales e interactivos, que fue 

producido para la Colección educ.ar por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Este material, realizado en conmemoración de los cien años del nacimiento del pintor 

rosarino, se entregó gratuitamente a cualquier docente que lo solicitara.
48

 Esta presencia de 

                                                 
48

 “CD 5 Berni para niños y docentes: está destinado a todos los docentes de los tres ciclos de la EGB y el 

Polimodal (o bien, de la Escuela Primaria y Secundaria). La amplitud y variedad de sus propuestas –sobre la 

base de la riqueza de la obra de Berni- hace que pueda ser utilizado más allá de la clase de Plástica, en 

especial por profesores de Informática, Lengua, Ciencias Sociales, Música. También será de utilidad para 

directivos, bibliotecarios, padres y alumnos, y otros miembros de la comunidad educativa.” Extraído del sitio 
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material en las bibliotecas escolares podría pensarse como un factor que favorece una 

determinada visualidad o mirada escolar. En otro apartado de los resultados se retomará el 

análisis de los recursos disponibles y la relación con la selección de imágenes. 

Por otro lado se ha constatado por comentarios de los docentes durante las entrevistas 

que existe una tendencia en relación a los materiales usados para trabajar en las clases de 

arte en las escuelas, en especial en las de bajos recursos, que incluye la técnica de collage 

con material de deshecho junto a la idea en auge de reciclado. Estas técnicas, que requieren 

de material de bajo costo y alta disponibilidad, se han re-conceptualizado desde el saber 

docente, y entonces este pintor y su obra se presentan como un ejemplo posible, práctico, 

para trabajar en clase dado los contextos de escuelas con escasos recursos artísticos 

disponibles.  

 

Este ejemplo muestra que la entrada de un autor o corriente determinada al canon 

escolar no tiene que ver solamente con la prescripción curricular; hacen falta otras 

condiciones propiciatorias como el que pueda enseñarse con los recursos disponibles, y que 

venga a resolver al mismo tiempo otras demandas de saberes vigentes en ese momento (en 

este caso, la ecología, el reciclado, y también la reafirmación de una identidad nacional). 

Un caso similar al de Berni, aunque en dirección diferente porque se aleja más 

claramente de la enseñanza de un cierto canon artístico y pone el centro en preocupaciones 

pedagógicas diferentes a las habituales en la enseñanza artística, puede observarse en otra 

de las “figuritas repetidas” o recurrentes a las que algunos docentes manifestaron apelar: los 

mandalas.  

En una entrevista la docente señaló que esas imágenes son elegidas porque: 

 

 “Les  gustan a los alumnos, son fáciles de llevar al aula (se sacan fotocopias para 

                                                                                                                                                     
Educ.ar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Consultado el 20 de febrero de 2014 desde: 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/comousarelcd/2destinatarios.html  

  

 

 

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD5/contenidos/comousarelcd/2destinatarios.html
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repartir entre ellos) y los calma” (Claudia, 50 años, San Fernando). 

 

 Se destaca esta última razón, ya que el docente entrevistado señaló que uno de los 

problemas de dar clases es el nivel de violencia y desatención de los alumnos, junto con la 

falta de materiales.  

 

“Los mandalas son fáciles de transportar, les llevo fotocopias, y al pintarlas con 

prolijidad y respetando el orden de simetría, de no salirse de los bordes, se 

concentran y se quedan un rato quietos, tenés para darles varios niveles de 

complejidad y les queda lindo.” (Claudia, 50 años, San Fernando) 

 

Otro testimonio, aportado en este caso por una capacitadora desde su experiencia 

como docente de arte, confirma esta tendencia: 

 

“El tema ´mandalas´ está puesto en las escuelas desde un lugar ´mágico´ por una 

parte, ya que apareció mucha bibliografía en ese tono sobre los mismos. Desde lo 

religioso tienen una simbología muy antigua, hay mandalas para cada necesidad 

espiritual, etc. Pero además, en estos últimos años se lo toma como un recurso 

decorativo, donde no hay generalmente una indagación en sus significados. Como 

recurso decorativo no intervienen con sus diseños los chicos, sino que se limitan a 

pintar fotocopias (hay mucho material en la web). El punto es que hace mucho años 

yo trabajaba el tema pero desde un registro de simetría, lateralidad, ritmo, diseño, 

etc... Los chicos (educación primaria) construían formas simétricas a las que no 

llamábamos mandalas. Y lo interesante era que el clima de trabajo adquiría una 

serenidad notable, ya que la concentración en los diseños que ellos elaboraban los 

ponía en una situación  de tranquilidad y disfrute. Yo sigo trabajando con este tema, 

no siempre, pero no desde lo mágico, sí desde el disfrute y el diseño, desde la 

posibilidad creadora y la concentración. No con fotocopias. Sí con el recorte de sus 

producciones puestas en composiciones grupales, por ejemplo.”
49

 (Gabriela, Vicente 

López, 30 años ).  

 

Este apelar a imágenes que poseen como plus un valor terapéutico abre camino para 

pensar en la importancia emocional que las imágenes traen y que no es menor en algunos 

contextos escolares argentinos actuales. Como señalan algunos autores, la sensualidad y el 

impacto emocional de la imagen irrumpe por sobre el distanciamiento que propone la 

palabra (Mirzoeff, 1999; Abramowski, 2008). En una de las experiencias subidas al Blog 

                                                 
49

 Estos datos sobre la aparición de mandalas como imagen recurrente fueron consultados por mail a los 

capacitadores. De las veinticinco consultas, la mayoría contestaron que notaban esta recurrencia, destacándose 

el testimonio citado. 
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Archivo Didáctico, los alumnos escriben al final del proyecto que la experiencia “los hizo 

sentir felices”. 

Pero los mandalas también aportarían elementos para enseñar cuestiones de la 

disciplina, por ejemplo elementos del lenguaje como el color. Puede verse esta 

fundamentación en el siguiente comentario e imágenes aportadas por una docente del Blog 

citado: 

 

“En estas actividades los jóvenes aportaron inquietudes personales para combinar 

estas experiencias de color con el diseño de tipografías en la netbook, uso de 

imágenes figurativas y abstractas, composiciones geométricas, mandalas, 

superposiciones, etc.” (Docente femenino, Tigre, No especifica edad)  

 

Imagen 3. Reinterpretación de mandalas. 

 

                                                  

 

Otra imagen que se adjunta es un registro fotográfico de una experiencia del Blog 

Archivo Didáctico anteriormente señalado. En ella es posible observar el uso de imágenes 

que el docente señala de arte cinético y Por Art, que no apela directamente al mandala 

aunque retoma el uso de material reciclado, forma circular y construcción móvil. 

Imagen 4. Mandalas expuestos en el aula. 
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“Si bien la producción de móviles no es una actividad innovadora, como recurso 

soporte de mandalas realizados sobre CD, puede resultar atractivo. Trabajar la 

simetría en formato circular resulta acertado.” (Supervisora del Distrito, Valoración 

del Proyecto Distrital, 2013). 

 

 A partir de la observación de la  inspectora puede destacarse un hecho singular y que 

vuelve a evidenciar lo anticipado en la relación innovación-tradición en el uso de imágenes 

en las clases de arte.  

 

La fuerza de los mandalas como imágenes, además fue ratificada por los siguientes 

comentarios de docentes capacitadores, que enviaron sus observaciones al consultarles 

sobre la aparición de estas imágenes en los cursos de formación docente: 
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“Acá en ….hace un tiempo que está de moda, la primera vez que escuché y vi 

imágenes de como trabajan con los mandalas fue cuando hicimos el curso de arte en 

Inicial, yo pensé que era cosa de las maestras de inicial, pero a partir de allí en casi 

todos los cursos salen trabajos con los mandalas…” (Inés, 47 años,  Tandil). 

 

“El tema de los mandalas forma parte del Diseño Curricular. A mi me sorprendió 

ver como se repetían las propuestas vinculadas a los mandalas, durante la Semana 

de las Artes. Se aborda desde la construcción geométrica, y la combinación de 

colores. Están de moda, vienen cuadernos, con diseños para colorear,  otros para 

copiar y he visto agendas con mandalas.”  (Verónica, 48 años, Olavarría). 

 

“Si, vi en mi región que se usan muchísimo... primero los conocí como algo 

decorativo en un baile de egresados... y después empecé a ver un gran consumismo 

de mandalas en primaria... nenes que aparecen con libros para pintar de mandalas... 

luego en secundaria para ver simetría radial… en algunos casos vi como que sí 

presentaban una situación problemática porque había un profesor que utilizaba 

plantillas y hacer que las mismas giraran en torno a un punto central y ver cómo 

girarlas para que generen la simetría era complejo ... pero bueno, en sí luego era 

pintar con primarios, secundarios o cálidos... por lo general también observé que a 

las mujeres les encantan... y tienen carpetas decoradas con ellos…!” (Patricia, 28 

años, Laprida). 

 

Claramente la aparición reiterada, señalada como moda, evidencia la fuerza en 

términos de recurrencia. Por otro lado, en el segundo testimonio aparecen datos 

interesantes: cuando el docente señala que “forma parte del diseño curricular” podría 

interpretarse como un tema que no siendo establecido desde el curriculum prescripto, 

aparece como parte del curriculum real, aquello que ocurre en las aulas. También podría 

interpretarse como evidencia  de desconocimiento del diseño curricular, de lo que dice y no 

dice. La desconexión entre las prácticas de los docentes y las prescripciones curriculares, 

no constituyen una novedad. Sin embargo los datos relevados en el presente estudio no 

constituyen evidencia suficiente para afirmar dicha observación. 

Por otra parte el comentario de la docente acerca del uso de los mandalas podría 

conectarse además con la fuerte presencia de esta imagen en las industrias gráficas, lo que 

Poole (2002) denomina componente de una ecología visual, pero este tema será abordado 

en el siguiente apartado. 

En este sentido, la imagen de los mandalas parece ser funcional a varios de los 

intereses que guían al docente en la selección: enseñar conceptos de arte, interesar a los 

alumnos, facilidad de acceso (disponibilidad en el aula). Como se dijo antes, se aleja de lo 

que se consideraba el canon de la enseñanza artística, ya que no tiene que ver con corrientes 
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históricas definidas y tampoco con la idea de un autor específico. Conecta con un 

sentimiento o clima de época New Age en la que importa ser feliz. Pero quizás también 

puede verse el efecto de cierta tendencia, ya presente, a la abstracción conceptual en la 

enseñanza de la plástica visual: tanto su énfasis en cuestiones formales como la forma y el 

color, como su valoración de la cultura visual por fuera del arte, habilitan la presencia de 

los mandalas en la enseñanza de la plástica en las escuelas.  

Por último, cabe acotar que el tema de los mandalas ha excedido las prácticas de 

enseñanza según los niveles de enseñanza. Si bien en el presente trabajo se consultó sobre 

imágenes y prácticas en nivel secundario, los docentes responden ampliando a otros 

niveles. Un elemento a destacar, aunque excede el alcance de esta tesis, es que los docentes 

de plástica suelen desempeñarse en ambos niveles y utilizan las mismas imágenes y 

desarrollan prácticas similares en primaria y secundaria (variando la profundidad de 

desarrollo del tema). Esto habla de la importancia de la traducción o codificación 

disciplinar específica para los saberes, que a veces permea los distintos niveles educativos y 

parece ser más fuerte que otras dinámicas organizacionales o institucionales para 

determinar contenidos y métodos de enseñanza. 

En síntesis, a la pregunta sobre lo poderoso de una imagen en la enseñanza de la 

Plástica Visual, los datos estarían señalando que dichas imágenes (Berni, Mandalas) se 

definirían por dar respuesta a la tensión entre atracción, atención e interés de los alumnos, 

recursos materiales disponibles y temas específicos del área a enseñar. Esas imágenes se 

recortan de otras disponibles también porque condensan o representan climas de época, 

sentimientos o saberes que tienen validez social. En un caso, una revisión de la historia 

argentina del siglo XX enfocada en temas sociales y nacionales; en el otro, una época New 

Age, neo-orientalista, en la que las disciplinas del yo se centran en nuevas formas de trabajo 

consigo mismo para “ser feliz”. Pero también hay que destacar que, por otro lado, esas 

imágenes recurrentes y persistentes exigen ser pensadas desde un campo más amplio, como 

objetos discursivos pertenecientes a determinados regímenes de visibilidad que la escuela 

está generando y que no sólo reproduce desde afuera. La escuela, o mejor dicho los 

profesores, parecen tomar algunas imágenes y no otras en función de sus estrategias y 

percepciones de qué les es más útil para sus objetivos didácticos, ya sea del orden de la paz 
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en el aula, la atención de los estudiantes o un contenido adecuado a lo que ellos juzgan 

como necesidades e intereses de los alumnos en esta época. 

 

4.2 La mirada docente. Los criterios para la  selección de imágenes 

                                             

 Preguntarnos acerca de los criterios que utiliza el docente para seleccionar las 

imágenes es una pregunta entramada en otras preguntas, como la ya citada en el marco 

contextual que Sandra Nicastro propone para  revisitar la escuela (Nicastro, 2009): “¿Habrá 

maestros que enseñan a mirar?”. En nuestro estudio esta pregunta enmarcó la indagación 

acerca de cómo se enseña a mirar pensando que los criterios de selección de las imágenes 

darían indicios que nos permitirían identificar ese enseñar.  

 Por esta razón se abordó como eje de estudio el análisis de los criterios de selección 

de esas imágenes, buscando detectar razones subyacentes al armado de esos conjuntos. En 

esta línea se trabajó la visualidad producida desde dos perspectivas centrales: la incidencia 

de los entornos visuales o regímenes de visualidad, teniendo en cuenta desde los regímenes 

históricamente más antiguos (diarios, revistas) hasta los contemporáneos (internet); y la 

mirada del docente, en términos de criterios que configuran su visualidad.  

Estas perspectivas sobre la visualidad producida desde la escuela (que significaría 

algo del orden de enseñar a mirar), se sostienen en la premisa de que el docente elige como 

sujeto, pero también es elegido por aquellas imágenes que ha recibido, aquellas que 

configuran la ecología en la que está inmerso y la cultura de la que es partícipe.  

 

4.2.1Regímenes visuales y criterios de selección 

 

Como se anticipó en el marco teórico, el concepto de sujeto visual es aplicable al 

docente que dicta sus clases de arte. Partícipes de una visualidad escolar, los criterios que 

ponen en juego en sus selecciones dan cuenta de problemáticas relacionadas a circulación 

de imágenes, fuentes de consulta, archivos visuales, entre otras. Analizar los circuitos 

visuales por donde los docentes se movilizan, permitiría destacar algunas cuestiones como 

las relaciones o tensiones entre nuevos y viejos medios, soportes, disponibilidad y acceso, 
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entre otros. De este modo se busca  focalizar en los entornos visuales, definidos como 

regímenes visuales, de los que participa el docente y que inciden en sus selecciones 

visuales para el dictado de las clases de arte.   

Antes de analizar los casos relevados resulta importante destacar que las categorías 

nuevos-viejos son muy limitadas, y que para describir el uso de imágenes no alcanza con 

apelar a los soportes (láminas de papel, revistas y enciclopedias) y a las tecnologías, sino 

que habría que incorporar categorías que describan modos de participar de circuitos 

visuales, y cómo esos circuitos o regímenes se hacen accesibles en términos de 

posibilidades de enseñar en el aula. Es en este sentido que la imagen como práctica social 

adquiere densidad: 

 

 La imagen es una práctica social que se apoya en la representación pero no se agota en ella, y supone 

un trabajo o una operación social, ya sea a través de la imaginación individual o colectiva, de los 

sentidos que le sobreimprimimos, de las tecnologías que las traen hasta nosotros (Dussel, 2012:6).  

 

Desde el concepto de Dussel, la presencia de tecnologías diversas, sus coexistencias y 

los usos y apropiaciones por parte del docente estarían señalando su inmersión en múltiples 

regímenes de visualidad.  

Como se anticipara en el marco teórico, los conceptos de iconósfera (entorno de 

imágenes) y ecología, como organización particular de esas imágenes, constituyen una 

herramienta fundamental al momento de indagar qué de ese universo visual ingresa a las 

clases de arte, por parte de la decisión del docente. En esa iconósfera, es posible determinar 

regímenes o circuitos de las que las imágenes forman parte (Poole, 2006).  

Además de los entornos visuales, la redefinición de nuevos-viejos medios o las 

resignificaciones de los usos de esos medios, otras de las cuestiones abordadas fueron las 

fuentes de consultas. En este sentido, si bien desde los marcos teóricos se sostiene la idea 

de régimen, circuito o modos de circulación de las imágenes (Poole, 2006), se consideró 

pertinente el indagar en aquellas instancia o dispositivos que funcionaran como lugares, 

espacios de selección, archivos de consulta de imágenes, sin desconocer el carácter de 

circuito de movilización de las imágenes. 

En este sentido, se indagó a qué fuentes recurren los docentes para seleccionarlas. En 

los conceptos de circulación de imágenes, la idea de archivo o reservorio apunta 

fundamentalmente a visualizar la relación entre objeto y su movilidad, objeto y medios, 
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objetos y mediaciones producidas desde los canales de producción, circulación y consumo 

(Poole, 2006; Barbero, 1987). 

Como se anticipó en el marco teórico, las fuentes de consulta se relacionan al espacio 

dentro del concepto de régimen de visibilidad, desde el que podría remarcarse un 

reservorio, fuente de selección de imágenes.  

Las preguntas buscaron establecer qué circuitos de imágenes son movilizados por los 

docentes, y cuáles se incorporan y de qué modo. Por ello cobra relevancia la idea de 

dispositivo y formato en el que se presenta la imagen (papel, en pantalla), ya que esta 

variable podría estar influyendo en las colecciones armadas por los docentes. 

Se indagó el caso de las reproducciones de arte, tratando de observar la incidencia de 

espacios específicos como los propuestos por las industrias culturales (editoriales, medios 

audiovisuales de consumo masivo) y los nuevos medios y dispositivos (internet, web). 

La focalización en reproducciones de arte se decidió porque fue el tipo de imagen que 

los docentes señalaron utilizar más frecuentemente, y que tradicionalmente ha sido el de 

mayor recurrencia en la enseñanza del campo artístico. 

Entre las categorías dadas a los docentes, se incluyeron fuentes de consulta 

tradicionales (libros de educación artística, enciclopedias de arte, revistas de arte, revistas 

de divulgación cultural), y fuentes provenientes de los medios audiovisuales: internet y 

televisión. La categoría “fotografías personales” apunta a las fuentes de producción 

personal. 

Cuadro 7. Fuentes de imágenes de reproducciones de arte. 
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Base 40 docentes 

 

Del gráfico se observa que las enciclopedias de arte son una fuente recurrente, al 

igual que las revistas y los libros de arte. 

Nuevamente el ejemplo ya citado evidencia este aspecto: “Llevo un libro (SALVAT) 

que tienen todos fascículos de arte del Siglo XX.” Además, el entrevistado explicó que el 

material que usa “son sobre todo revistas que salieron semanales, que se compraban hasta 

completar las colecciones”. 
50

 

En las siguientes imágenes se observa el uso por parte del docente de imágenes de 

fascículos de revistas y las producciones de alumnos que las utilizan como fuente visual.  

 

Imagen 5. Reproducciones y reinterpretaciones de  imagen surrealista. 

                                                 
50

 Se incluyen fotografías tomadas de una colección editada por el diario La Nación a partir de mayo del 

2012. 
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Obra. Reproducción de la obra “ El avión asesinado de Max Ernest.1920. 

Las imágenes fueron aportadas por Gisele (Docente de Campana, 31 años)  

 

La de la derecha es un trabajo de una alumna. La de la izquierda corresponde a un 

libro enciclopédico de arte, una imagen del surrealismo. Al analizar estas dos imágenes se 

observa el fotocollage presente en la reproducción de arte que es reinterpretado por la 

alumna, en este caso utilizando imágenes de diarios. Si bien la docente no describió durante 

la entrevista las actividades que propuso a sus alumnos, se podría inferir que el uso de la 

imagen de la enciclopedia tuvo impacto en el modo en que algunas reproducciones de los 

alumnos se desarrollaron. En este sentido la imagen probablemente puede haber operado 

como ilustración y punto de partida para la reinterpretación de los alumnos, para que ellos 

elaboren  sus propias imágenes. Obsérvese que la imagen de reproducción de arte muestra 

como configuración central una maquinaria compuesta por extremidades humanas, 

elemento que se observa también en la imagen de la alumna, en las configuraciones de 

“árboles” construidas con extremidades humanas. 

Ante la presencia y uso de imágenes provenientes de revistas de difusión masiva, esta 

observación resulta pertinente:  

 

Hibridación entre libro y periódico, las revistas se afirmaron como productos culturales [en el siglo 

XX], transformándose especialmente en un espacio de confluencia entre `lo culto´ y `lo popular´ 

(Finocchio, 2009:18).  

 

En este sentido de acercamiento y encuentro que ofrecería el espacio de lo artístico en 

la escuela, las imágenes que circulan en espacios artísticos (por ejemplo los museos) 

pueden introducirse en el aula mediante el dispositivo de revista.  
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En las respuestas, aparece una alta proporción de docentes que señalan que toman sus 

imágenes de Internet, que es una fuente cada vez más relevante para la búsqueda de 

contenidos y recursos educativos. Sobre esto se profundizará en el apartado 4.2.3. 

 

4.2.2 El kiosco de diarios y revistas. Los consumos visuales “modernos”. Las industrias 

culturales masivas 

 

A partir del análisis de imágenes que los docentes señalaron utilizar, de fotografías de 

trabajos de los alumnos e imágenes que se tomaron durante el trabajo de campo,  se pueden 

observar indicios de la existencia de vínculos entre tipos de imágenes, criterios de selección 

y fuentes de acceso de las imágenes relacionadas específicamente a las industrias 

culturales.  

Bajo el concepto de industria cultural se alude a: 

 

La expresión acuñada por Adorno y Horkheimer en el libro `Dialéctica del Iluminismo´ (1947) para 

hacer referencia a las formas culturales cuya producción, distribución y consumo, bajo las condiciones 

del capitalismo avanzado, obedecen a lógicas y funciones similares a las de la producción, distribución 

y consumo de cualquier otro producto industrial” (Scheiner, Abramowski, Laguzzi, 2007). 

  

 Desde esta perspectiva las imágenes no escaparían a la lógica que las piensa en tanto 

objetos de consumo, posibles de ser comprados, vendidos, portadores de un valor 

económico.  La autora Deborah Poole plantea que las imágenes pueden ser analizadas como 

formando parte de un sistema de economía visual que contemplaría tres organizaciones 

fundamentales: una organización de producción entendida a partir de los productores 

(personas) y de las tecnologías de producción (en el marco del trabajo serían los tipos de 

imagen como objeto); otra organización  relacionada a la  circulación, que comprendería los 

canales de movilización de estas imágenes (en el marco de este trabajo por ejemplo 

abarcaría los circuitos de medios gráficos como revistas, libros, medios masivos, e internet) 

y los sistemas culturales y discursivos a través de los cuales esas imágenes se aprecian, se 

interpretan, y se les asigna un valor (el circuito de valor). En la investigación, este aspecto 

correspondería a los modos de ubicarlas en el espacio escuela, interpretarlas y otorgarles 

sentidos de uso en al ámbito de la clase educación plástica visual (Poole, 2002).  
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Aún sosteniendo esta postura de interpretarlas en tanto elementos de un sistema 

económico-social de circulación de bienes, resulta interesante y necesario incorporar 

discusiones que en los últimos años autores como Néstor García Canclini vienen señalando, 

al plantear preguntas tales como si “es más adecuado hablar de campos culturales o 

mercados”. Esta pregunta permite  al investigador afirmar por ejemplo la existencia de una 

“tendencia a mercantilizar la producción cultural, masificar el arte, y la literatura y ofrecer 

bienes culturales por varios soportes a la vez…que quita autonomía a los campos 

culturales.” (García Canclini, 2007:28). García Canclini está ofreciendo una nueva mirada 

sobre el concepto de campo cultural, ya que en términos contemporáneos, de profusión e 

intersección de medios, dispositivos, soportes y circuitos de circulación, ese concepto de 

campo exige redefinirse, especialmente en su idea de autonomía. De este modo, señala 

García Canclini, la idea de campo presenta limitaciones al momento de explicar y otorgar 

sentido a la producción y circulación de bienes culturales en contextos contemporáneos.  

Reconociendo lo pertinente que resulta la intervención de García Canclini, en la 

perspectiva de esta investigación se considera que los términos de campo y de industrias 

culturales permitirían dar sentido interpretativo a los hallazgos. Por tal motivo en la 

investigación se abordó la instancia de organización y circulación de las imágenes en 

cuanto a las fuentes de producción social de las mismas, y al respecto lo que se ha 

observado en este trabajo exploratorio es la posible vinculación con las industrias culturales 

de corte moderno, esto es, los diarios, revistas y enciclopedias de arte.  

En el caso de esta investigación, el ingreso de estas revistas opera como material 

tangible que permite ingresar un tema fundamental como son las imágenes de obras de la 

historia del arte. 

Pueden verse a continuación algunas imágenes aportadas por los docentes, en los 

soportes y las formas que circulan:  

 

Imagen 6. Fasciculos de Historia del Arte.  

Imágenes aportadas durante la entrevista Gisel, Campana, 31 años. 
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Obra. La Gioconda.  

Leonardo da Vinci, 1503-1505. Oleo sobre tabla. 0,77cm x 0,53 cm. París, Louvre. Reproducción 

Enciclopedia Historia del Arte, Planeta De Agostini. 

Volumen 6. pg .27.Barcelona. 1996. 

 

Salvador Dali Premonicion de la Guerra Civil. Oleo sobre lienzo;0,99x0.99m. Filadelfia Museo de 

Arte. . Reproducción Enciclopedia Historia del Arte, Planeta De Agostini. 

Volumen 6. pg .302.Barcelona. 1996. 
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Colección Grandes Pintores. Diario La Nacion Bs As.2013. 

Entre las imágenes de los docentes, los testimonios y las fotografías presentadas por 

publicaciones podría establecerse una línea de coherencia con puntos de contacto entre las 

imágenes y repertorio que arman los docentes y aquello que los medios ofrecen. Nótese en 

las imagenes los conceptos que implica la frase: “Todas las obras que se exponen en los 

mejores museos, ahora serán parte de tu colección privada.” La apelación a la “colección 

privada” es una invitación fuerte, que preexiste (y en algún sentido anticipa) lo que hoy 

propone Internet y la creación de catálogos o playlists propios. 
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Estos epígrafes se relacionarían al aspecto de colecciones o repertorios que arma el 

docente, y que la edición masiva de estas enciclopedias bajo el formato de fascículos 

semanales permite adquirir de manera  fácil.  

Esta cultura visual formada mediante el consumo de revistas culturales de alcance 

masivo, es el tema que ha abordado Viviana Usubiaga en la investigación, ya mencionada 

en el primer capítulo de esta tesis, sobre la influencia de la edición de “Pinacoteca de los 

genios” en la obra de artistas argentinos. En este sentido también se podría señalar que estas 

ediciones podrían ser elementos subyacentes en los repertorios que arman los docentes.  

Otros conceptos de la investigadora Beatriz Sarlo, también referida anteriormente, se 

retoman para referir a los modos en que van accediendo a consumos culturales sectores 

sociales que por condiciones económicas, educativas y culturales no pueden acceder a 

círculos legitimados de transmisión cultural como bibliotecas o librerías tradicionales. En 

este sentido, podría realizarse un paralelismo con lo planteado en el epígrafe de las 

colecciones de pintores. Si no se puede acceder a imágenes en directo de las obras de arte, 

es decir ir a los museos o galerías, los fascículos les permiten acceder a ellos y construir su 

colección privada. Estos fascículos permiten acceder al docente de arte de un modo 

económico a las imágenes legitimadas del campo artístico (bajo el formato de 

reproducciones). Sarlo lo define claramente al señalar que “El kiosco y el vendedor 

domiciliario ofrecían canales más adecuados a los hábitos culturales del nuevo público” 

(Sarlo, 2011:31). En este sentido, el acceso a imágenes transportables de arte resultaría un 

insumo de trabajo valorado por el docente. 
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Esta edición corresponde al año 2013
51

 

 

Otro de los testimonios revela que también resultan una fuente de consulta las revistas 

dominicales o suplementos culturales de los diarios de consumo: 

 

“Uso mucho suplemento de Página 12” (Claudia, San Fernando, 50 años) 

 

Otro docente también expresa: 

“Llevo revistas (Clarín y La Nación). Observo  que los alumnos se interesan mucho. 

Les sirve para trabajar fotografías, colores, imágenes de dibujo (caricatura), obras 

de arte en menor escala: a veces para que vean algo de lo que ya están 

trabajando….pero como el material es escaso lo uso como láminas (las pego en el 

pizarrón). Por ejemplo en el tema retrato tomé una caricatura de un humorista 

reconocido argentino (Sabat) que hizo a García Lorca. En el retrato aparece una 

mancha roja en la frente. De allí les explicó el modo y por qué murió el escritor y 

cómo el artista incorpora con un signo visual ese dato.” (Marcela, San Isidro 43 

años).  

  

Esta docente aporta las siguientes imágenes: 

Imagen 7. Caricaturas recreadas. 

                                                 
51

 Imágenes consultadas el 5 de febrero de 2013 desde: 

http://opcionales.lanacion.com.ar/opcional/399/grandes-pintores 

La Editorial Salvat es una empresa editorial española creada a finales del siglo XIX en Barcelona. En el siglo 

XX fue ampliamente conocida por sus enciclopedias. En la actualidad pertenece al grupo francés Hachette-

Matra. Consultado
 
 desde: http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Salvat 

http://opcionales.lanacion.com.ar/opcional/399/grandes-pintores
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Salvat
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Izquierda. Láminas de caricaturas. Autor Hermenegildo Sábat. Publicadas de la revista Ñ y Viva. Diario 

Clarín Bs As. 2012 

 Derecha. Trabajo realizado por uno de los alumnos, a partir de las imágenes y del tema caricatura. 

 

En el testimonio el docente aporta elementos sobre lo transportable, lo posible de 

llevar al aula, la imagen ilustradora. Hay algo de la materialidad del trabajo, los recursos 

efectivamente disponibles, accesibles, amigables, que dan sentido a esta práctica de 

transportar imágenes. 

Otra de las vinculaciones observadas entre imágenes seleccionadas para las clases de 

arte y las producciones de la industria cultural es el caso de las imágenes de mandalas, ya 

presentada. Se destacó en ese momento la observación de una docente que señalaba que 

eran figuras fotocopiables o revistas fáciles de llevar a la escuela. Con respecto a esto 

surgió la pregunta: ¿De dónde se consiguen estas imágenes fotocopiables?. Si bien la 

docente acercó un libro, pudo observarse que, como en el caso de las enciclopedias de arte 

por fascículos, las revistas de mandalas tienen presencia en kioscos de revistas.  

Imagen 8. Mandalas en kioscos de revistas. 
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Imágenes de Kioscos de Revistas. 

El análisis de la mirada y de los criterios para la selección de imágenes en función de 

los recursos del entorno permite relacionar la visualidad del docente y la construcción de 

regímenes visuales escolares con regímenes de visibilidad sociales. Hay que pensar las 

imágenes en relación con dispositivos materiales, aunque sean los que hoy proveen los 

circuitos de internet (pero siguen teniendo una “materialidad” en relación a lugares y 

recorridos de acceso), que son fruto de una tecnología histórica y que se vinculan a sistemas 

específicos de representación visual. De este modo, es plausible observar la relación entre 

las posibilidades que brindan los llamados viejos medios (industrias culturales, editoriales, 

diarios y revistas) con los nuevos medios (internet, imágenes virtuales, conexión a museos 
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virtuales y esos recursos en el aula) y las relaciones de préstamos, concesiones y 

coexistencias de estos medios presentes en la contemporaneidad. 

Estas discusiones resultan un territorio fértil para interpretar también la relación o 

vínculo que establecen los docentes con las imágenes, porque al elegirlas, al consumirlas 

desde determinado dispositivo, cuando las llevan al aula, también portan esos vínculos. La 

escuela, el docente, enseña un modo de ser espectador, y los datos muestran que los 

docentes enseñan con mayor énfasis a ser espectador y lector moderno que contemporáneo, 

ya que los dispositivos, las imágenes y los consumos que promueven responderían a esas 

características. Pero esta afirmación requiere puntos suspensivos o al menos evitar el punto 

final. Hay indicios de filtraciones, de prácticas que comienzan a mostrar nuevas formas de 

ser espectador. Los docentes que promueven circular imágenes en grupos sociales, de 

relacionar contenidos de la web con lo analizado en clase, navegar por sitios de museos 

virtuales son mínimos en términos de casos, pero estarían mostrando nuevas formas de ser 

espectadores y productores de imágenes. Este nuevo modo podría acercarse al concepto de 

internauta señalado por García Canclini, “actor multimodal, que lee, escucha y combina 

materiales diversos, procedente de la lectura y de espectáculos” (García Canclini, 2007:32). 

El estudio da evidencias de que esto estaría comenzando a imbricarse, de modo incipiente, 

en las prácticas de algunos docentes. 

 

4.2.3 Internet como fuente de imágenes 

 

Mediante una pregunta abierta se buscó indagar cuál era el uso de internet como 

fuente de imágenes, la recurrencia de sitios y la preferencia de buscadores. Cabe señalar 

que, como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de los docentes encuestados 

mencionó usar siempre internet. 

Los datos muestran que 25 de los 40 consultados en el cuestionario señalaron que 

utilizaban el buscador Google. Una de las encuestados definió su estrategia de búsqueda: 

“Googleo por nombre del artista o por tema”.  

5 de los 40 señalaron que Youtube era el sitio al que accedían, y un docente nombró 

la red social Facebook como el espacio en el que recibía imágenes que luego utilizaba. En 

los datos que arroja este ítem de la encuesta, resulta llamativo que sólo 6 de los 40 docentes 
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hayan manifestado sitios específicos de internet, ya que podría señalarse que esta actitud  

evidencia que la mayoría de las búsquedas en internet comienzan con un buscador: Google 

(Pons, 2013).  

En cuanto a sitios o páginas web específicas de arte, las respuestas fueron dispares y 

muy escasas: el sitio Conectar Igualdad fue nombrado una vez, canal Educ.ar una vez, 

canal Encuentro una vez, Wikipedia una vez, sitios de catálogos y universidades una vez 

(sin especificar), y Canal A fue nombrado por dos docentes. Es decir, no parece haber un 

sitio claro de referencia donde los docentes busquen referencias. 

Como sitios específicos fueron nombrados por tres de los docentes encuestados: la 

Galería del Museo de Bellas Artes (una vez), el sitio Wolkoweb Imagine art (una vez), 

Google Art Project (una vez) y Artelista (una vez). 

Tres docentes no contestaron la pregunta y una señaló:  

 

“Soy antigua, no uso internet. Que vean directo de la naturaleza.” (Adriana, San 

Isidro 53 años) 

 

Este último testimonio evidenciaría que el uso de internet por parte de los docentes 

aún presenta algunos casos de resistencia. Aunque no se constatan más datos en la encuesta 

sobre esta definición de lo “natural” por parte del docente, pareciera que expresa una idea 

de tensión entre naturaleza ligado a experiencia directa, frente a internet pensado como 

tecnificación, ligado a artificialidad. Sería interesante relevar si este concepto “naturaleza” 

estaría también ligado a lo naturalizado, es decir, aquello que de tan arraigado o 

establecido, se vuelve natural. En este sentido, tal vez bajo el concepto de naturaleza 

estarían solapadas formas tradicionales de enseñar, transmitir y promover experiencias 

artísticas. De hecho el concepto de experiencia directa suele remitir en la historia de la 

enseñanza artística al modelo expresivista, en donde la exploración con materiales del 

entorno, la observación directa de situaciones cotidianas, la manipulación de materiales y 

objetos constituyeron experiencias de enseñanza artística.  

En cuanto a las respuestas consignadas frente a las preguntas abiertas del cuestionario 

sobre qué sitios consultaban de internet, los docentes señalaron: 

  

“No tengo un sitio fijo. Generalmente con el nombre del artista u obra lo busco, y la 

mejor imagen descargo.” (Verónica, Olavarría, 48 años) 
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“Pongo tema en Google. Por ejemplo: ´Página de pintores.´” (Docente encuestada 

de San Isidro, 50 años)  

 

En general podría decirse que los docentes usan internet de un modo poco 

direccionado. La búsqueda de las imágenes se realiza delegándolas a buscadores ya 

existentes. Estas conductas de los docentes podrían interpretarse como la utilización de 

modos económicos al buscar (Google es, de lejos, el motor más eficiente de búsqueda hasta 

el momento), o como parte de un estado incipiente de usos de internet por parte de los 

docentes, en el que aún no aparecen criterios o sitios más especializados de la disciplina. 

No se observa una organización o guía de búsqueda orientada, con mapas de fuentes 

de imágenes o sitios categorizados. El término “googlear” da cuenta de esta conducta 

observada: el docente navega, ofrece imágenes que se podrían pensar definidas por los 

criterios de Google.  Estas observaciones están en sintonía con los resultados presentados 

en la investigación coordinada por Dussel y presentada en el documento “Aprender y 

enseñar en la cultura digital” (2011). Allí se citan datos aportados por docentes 

entrevistados como el siguiente:  

 

Llama la atención que muchos docentes no pueden precisar qué páginas o sitios visitan; cuentan que 

empiezan buscando de manera poco precisa y en esa exploración llegan a sitios que les dan el recurso 

que estaba buscando. Los buscadores más usados son Google y Taringa, y para los videos, YouTube. 

Los criterios de búsqueda son poco sofisticados y proceden a tientas. (Dussel, 2011: 57).  

 

Podría, sin embargo, profundizarse esta observación y redefinirla señalando que la 

puerta de acceso que habilita Google no es desechable, en términos de pensarla justamente 

como punto de partida de una búsqueda que debería, o sería deseable, se profundizara con 

otras indagaciones más específicas 

Otra de las cuestiones en relación a internet es la circulación de las imágenes entre los 

docentes. Por ejemplo el siguiente testimonio:  

 

“Me llegan por cadena de mail” (Docente encuestada, Tandil, 40 años).  

 

Esto da cuenta del uso de internet desde la idea de acceso a repertorios armados por 

colegas, de cooperación en la búsqueda de imágenes. La frase “cadena de mail” revela este 
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nuevo circuito, en el que se produce una especie de “boca a boca” que tiene la 

particularidad de permitir el movimiento de información entre círculos de conocidos. Este 

modo de circulación que reconoce una práctica tradicional (compartir datos, facilitarse 

información entre conocidos, prestarse libros o imágenes) ha adquirido límites diferentes, y 

se ha dimensionado con otros parámetros a partir de las posibilidades de la web. 

Este último dato revela un indicio que sugiere un modo de circular las imágenes entre 

los docentes que se acerca al uso de las redes que podrían estar utilizando los alumnos o 

que se podrían usar para otros ámbitos (por ejemplo, compartir experiencias, gustos, etc.).  

 Esta cuestión habilita pensar en grupos de estudio, de trabajo investigativo, de 

docentes que arman sus clases y sus repertorios incorporando otras escalas en sus consultas: 

ya no sólo el departamento de docentes de una escuela, de una ciudad o distrito, sino 

docentes muy alejados físicamente pero cercanos en intereses e inquietudes. 

 En este sentido, si bien los datos de la investigación resultan incipientes, podrían 

investigarse en futuros proyectos cuestiones tales como los blog de docentes de arte, nuevas 

bibliotecas docentes, y los foros de consulta como salas de docentes. De hecho, en la 

metodología descripta para esta investigación se hace referencia a un blog de experiencias 

didácticas de docentes de un distrito escolar en el que muchos profesores comparten sus 

“clases” en internet. Estas son redes más específicas, que facilitan circular y compartir 

saberes y recursos. 

Retomando el uso de consulta de internet, una docente explica durante la entrevista 

de qué modo sugiere a sus alumnos que accedan a internet como fuente de las imágenes: 

 

“Los chicos tomaban apuntes en la notebook, a la vez que completaban un cuadro 

realizado en Word, una tabla con varias columnas. Posteriormente tendrían que 

buscar en la Web las imágenes que proyecté en clase. Las imágenes fueron las de la 

Gestalt, sus diferentes leyes, un video de canal Encuentro: 

http://youtu.be/rkPSqvkFphk ” (Docente de 45 años, femenino, Tigre) 

 

Este caso evidencia una conducta diferente por parte del docente. No delega a los 

buscadores (Google) sino que anticipa un espacio-sitio a cual acceder en busca de la 

información. En este caso, hay una preocupación por señalar algunos caminos específicos 

que permitan a los alumnos llegar a páginas a las que, probablemente, no llegarían sólo por 

medio de Google. También propone un camino inverso al habitual: en vez de buscar un 

http://youtu.be/rkPSqvkFphk
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contenido y ver qué aparece, se les pide que usen el buscador para encontrar un contenido 

específico predeterminado y que presumiblemente los desafiará a buscar otros parámetros. 

 En síntesis, podría señalarse que internet está siendo utilizada de modos diversos por 

parte de los docentes, modos que van desde exploraciones no direccionadas hasta 

propuestas didácticas con referencia a sitios específicos, situación que podría interpretarse 

como una apropiación paulatina desde los docentes del área de las posibilidades de internet 

como recurso para su trabajo en el aula.  

 

 

4.2.4 Celulares,  netbooks e imágenes: la presencia de nuevos dispositivos en el aula 

  

La encuesta administrada a los docentes y las entrevistas buscó explorar la incidencia 

de los nuevos dispositivos tecnológicos presentes en el paisaje escolar, específicamente los 

celulares y las netbook en la selección y uso de imágenes para la clase de plástica visual.  

 

4.2.4.1 Los celulares: esos objetos “complicados”en el aula 

 

Las preguntas en relación a los celulares apuntaban a observar si los docentes poseían 

teléfono celular, si lo utilizaban en sus clases, y en el caso de su uso, si éste se relacionaba 

al registro, producción y circulación de imágenes. En este sentido compartimos el concepto 

de que, más que hablar de nuevas tecnologías en el aula, lo que se plantean son nuevos 

medios de conexión, trabajo con la información y circulación de esa información. David 

Buckingham (2008) destaca que el término medios no refiere únicamente a meras 

tecnologías (si bien dependen de éstas en cuanto a la producción, la circulación, el consumo 

y el uso) sino que son formas de representación, cultura y comunicación, que están 

inmersos en los procesos sociales y culturales.  

El celular resulta un ejemplo de ello. En este sentido, el interés por su presencia en el 

aula, apuntó a observar si estos aparatos tecnológicos en el espacio aula, incidían en la 

presencia y uso de imágenes para la materia educación visual y plástica. 

La indagación tuvo como propósito consultar a los docentes si el uso de los celulares 

estaba relacionado a su función de archivo, en tanto reservorio y también en su capacidad 



 

 

105 

de hacer circular y compartir imágenes para trabajar en clase. Además se buscó revelar si  

existía un modo de producción de imágenes o de textos explícito, por ejemplo que se 

buscara armar una secuencia narrativa visual, un corto o un álbum de imágenes, a través de 

su uso.  

Comentarios emitidos durante la encuesta permiten señalar contradicciones en las 

expresiones de los docentes en relación al reconocimiento del uso del celular en el aula. Si 

bien los docentes dicen no utilizar el celular en sus clases, se presentarían casos de 

comportamientos contrarios a esta afirmación. Por ejemplo, las respuestas a la pregunta: 

“¿Usa el celular en la clase?”, no arrojaron resultados que dieran cuenta del uso efectivo. 

Pero una de las docentes, ante la consulta sobre si lo utilizaba en sus clases, contestó:  

 

“Aún si lo usase no te lo diría” (Docente de 50 años, femenino, Vicente López) 

 

Esta afirmación pone de manifiesto que, o bien estaría operando una resistencia desde 

el discurso docente para reconocer el uso de estos dispositivos, o lo que resulta más obvio: 

la prohibición desde la normativa estaría generando este doble discurso. Siguiendo esta 

segunda posibilidad, se relevaron experiencias en los que aparece su uso, legitimando su 

presencia. En términos cotidianos, los docentes manifiestan habilitar su uso negociando
52

 

con los alumnos su incorporación, aceptándolo como elemento del paisaje escolar, a la vez 

que estarían experimentando alternativas de uso como recurso para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Un docente describió así el lugar del celular en sus clases: 

 

“Tengo celular, pero es viejo, no tiene cámara. Los alumnos sacan cada tanto fotos 

de sus trabajos con sus celulares…a veces a pedido mío y otras por motu propio. 

Escuchamos música (a veces demasiado reggaeton y cumbia para mi gusto) de los 

celus de los chicos... y muy esporádicamente consultan internet sobre algún tema o 

imagen...esto es menos frecuente por varias razones, entre otras porque internet en 

los celus parece ser, según lo que me dicen, que es lenta y no muy buena la 

                                                 
52

 El término de negociación es porque ante la imposibilidad de controlarlos, se busca consensuar con los 

alumnos que sea usado sin que entorpezca la atención. En términos de algunos docentes, quieren que “no se 

peguen al mensajito todo el día”. También en este fenómeno estaría operando una situación que muestra a la 

escuela secundaria como un terreno de negociación entre docentes y alumnos. Este modo particular para 

lograr consensos sería una estrategia de la actual escuela media que pretende generar un espacio de 

enseñanza/aprendizaje en instituciones atravesadas por múltiples situaciones de conflicto (Nuñez, 2013).   
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conexión” (Pablo, Vicente López, 45 años) 

 

Sin embargo dado el fuerte registro de la negación de la presencia, requirió una 

pregunta: “¿Por qué esta falta de reconocimiento, incluso la negación de su uso? ¿Qué 

cuestiones desde la normativa inciden en ese doble discurso antes nombrado?” 

Varios docentes argumentaron sus respuestas apelando a la prohibición de su uso por 

parte de las autoridades escolares (figura entre los ítems de reglamentos de convivencia 

escolar institucionales por ejemplo); otros señalaron ser ellos mismos los que prohíben su 

uso en pos de mantener cierto orden y nivel de atención (ven al celular como competidor a 

la hora de captar la atención).  

En este sentido la reflexión que aporta Dussel permite visualizar el lugar de este 

dispositivo, su “complicada y compleja presencia” en términos de una disputa de la 

atención: 

 

El caso del celular permite ir aproximándose más de cerca a la intersección [entre..] la de estos nuevos 

medios digitales y la escuela. Para la escuela, el celular –como muchas otras tecnologías–, que los 

jóvenes usan intensamente, ha pasado a ser un tema de primer orden, ya que se considera que 

interrumpe el normal trabajo en el aula. En efecto, los docentes y maestros están preocupados por el 

uso que hacen los alumnos en el aula: se envían mensajes de texto, chatean, hacen bromas con sus 

ringtones y, por supuesto, también usan sus teléfonos para copiarse en los exámenes. 

No es menos cierto que los alumnos se quejan del uso que hacen los docentes en el aula de sus 

celulares, por lo que la prohibición es, en general, doble: para alumnos y para docentes. Desde el punto 

de vista institucional, una de las reacciones ha sido la prohibición de los teléfonos móviles en el 

espacio escolar: varias provincias argentinas han legislado [resoluciones] al respecto (Dussel y 

Quevedo, 2010:21). 

 

Aún así, en la investigación pudieron detectarse situaciones en las que se utilizaría 

experimentalmente como recurso para trabajar con imágenes. Algunos docentes asumen 

que los celulares constituyen una oportunidad para acceder a imágenes, ya sea como 

registro y producción (sacar fotos) y también para generar climas de trabajo. Como 

señalaba Pablo en su testimonio, los celulares son percibidos como objetos que permiten 

generar climas de trabajo propicios para hacer arte. Escuchar música en el celular puede 

leerse como un permiso otorgado por el docente para que se entretengan, pero también para 

que trabajen. Cuando los alumnos trabajan en la hora de clase dibujan, pintan y escuchan 

música, parece que están más tranquilos y concentrados (Corbetta, 2014). Nuevamente 

aparece un dispositivo que, como los mandalas, resuelve una de las variables más 

conflictivas en el ámbito de las aulas de nivel secundario: el clima de trabajo, la calma, la 
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atención, etc. 

Otras de las posibilidades que algunos de los docentes utilizan del celular es como 

dispositivo de memoria y para sacar fotos. Esto apareció recurrentemente en las respuestas 

de algunos docentes encuestados, como por ejemplo la siguiente: 

 

“Te cuento: en mis clases de secundaria los chicos utilizaban celulares, tanto 

para sacar fotos y luego desde su memoria la colocaban en un adaptador para 

pasarlas a la netbook o llevar la memoria para imprimir archivos en un ciber si 

es que no la tenían, ni tenían impresora. También lo usaban para ingresar en 

internet y buscar información o sacaban fotos en el trayecto de la escuela a la 

casa y después hacían foto-montaje” (Laura, Chivilcoy, 50 años) 

 

En síntesis, la presencia de los celulares en términos de relación/mediación está 

apareciendo como ensayos (podría decirse clandestinos, porque se encuadran por fuera 

de la normativa escolar) anclados en las posibilidades de negociar con cuestiones 

claves que atraviesan la práctica docente: clima de trabajo (atmósfera propicia para 

poder enseñar y que los alumnos aprendan) traducido en que es un dispositivo que 

permite captar la atención e interés de los alumnos; dispositivo de acceso y manejo de 

información propia de la disciplina (imágenes visuales, música). Este uso, aunque en 

menor medida, funciona como una herramienta de acceso a información y archivo de 

imágenes o sonidos.  

 

4.2.5 ¿De qué otros circuitos visuales participan las imágenes que ingresan a la escuela? La 

visualidad atravesada por los recursos del entorno. 

Luego de observar y definir qué tipos de imágenes seleccionan, se les consultó a los 

docentes sobre los procesos de decisión. Con las preguntas, se  buscó detectar qué intereses 

guían la selección, qué fuentes priorizan en esta búsqueda, de qué modo los nuevos 

circuitos y dispositivos tecnológicos (internet) pesan en esta selección y si los nuevos 

medios y dispositivos tecnológicos incidían o se relacionaban en esta selección (por 

ejemplo el uso del celular o las netbook como dispositivo para  trabajar con imágenes). 

¿Con qué criterios selecciona las imágenes? Aquí tomaremos la idea de criterio como 

aquello que se aplica con el propósito de discernir y fruto de ese juicio tomar una decisión. 
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Desde el marco del estudio se pretende indagar, bajo la denominación de criterios, 

cuestiones referidas a los saberes del docente. Estos saberes entendidos como “los 

conocimientos que los enseñantes usan en su práctica cotidiana” (Terigi, 2012: 27); así 

como también aquella “estructura compleja que combina aspectos tácitos y explícitos, en 

uso y proposicionales, y que sustenta la acción en las aulas” (Feldman citado por Terigi, 

2012:28).  

Tanto en los conceptos de Terigi como Feldman se destaca la idea de lo explícito e 

implícito que impregna lo que, de forma compleja, transcurre en las aulas. Como se señaló 

antes, en la selección de imágenes hay muchas veces criterios no sólo implícitos sino 

inconscientes, o que no han pasado por una reflexión específica antes de ponerse en acto. 

Quizás tengan que ver con ese saber práctico docente del que han hablado los estudios 

sobre el pensamiento docente, inspirados en algunas ideas de Bourdieu y otros, sobre las 

razones no reflexivas de la conducta social. Criterios posibles de ser interpretadas desde el 

concepto de habitus, como predisposición estructurante y estructurada de los individuos, en 

este caso de los docentes.  

Un acercamiento más concreto a este concepto de saber también es reconstruible en 

lo que Dussel y Caruso señalan: 

  

Los saberes son un conjunto de conocimientos y cogniciones, científicos o no, que pueden ser válidos, 

necesarios, y eficaces en distintos contextos y que constituyen formas de organización de la 

experiencia que se incorporan a lo largo de la vida y son inherentes al proceso de socialización (Caruso 

y Dussel citados por Carrillo, 2014:18).  

 

En esta apreciación prevalece la idea de organización de la experiencia. Los saberes 

del docente organizan su experiencia, de manera tácita o  explícita, y otorgan un sentido a 

su tarea. Por ello ahondar en los criterios sería un modo posible de acercarse a los saberes 

que ponen en funcionamiento al enseñar. 

 En este caso se le ofrecían a los docentes, bajo el término de criterios, una serie de 

razones posibles que incidieran en su proceso de selección. Se podría afirmar que los 

criterios darían cuenta o indicios de los sentidos, puestos en juego por el docente durante el 

proceso de selección. De este modo se pretendió indagar si en ese armado de un sentido 

intervenían preferencias por parte de los docentes en relación a apreciaciones, tendencias 

personales (determinado estilo o periodo histórico), si incidían los conocimientos previos 
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sobre esas imágenes (porque lo estudiaron), o si el hecho de acceder y estar en permanente 

contacto era una razón para seleccionarlas (aquellos regímenes visuales que más circulan y 

tienen a disposición).   

Como se observa, los criterios ofrecidos en la encuesta respondían a tres aspectos: al 

concepto de gusto, como aquello que agrada, que nos resulta interesante, que nos identifica, 

pero que especialmente hablaría del habitus (Bourdieu, 1979) o milieu (Groys, 2014);  al 

concepto de transmisión de un repertorio, de enseñanza en el campo artístico (“porque la 

aprendí en mi formación docente” y “porque se adapta a lo que hay que enseñar”) y un 

tercer grupo referido a los regímenes visuales (ecología) relacionado especialmente a los 

contextos visuales de los que participa el docente. En este ítem se prestó atención a la 

incidencia de los medios audiovisuales, en especial revistas gráficas, televisión e internet. 

Cuadro 8. Criterios de selección de imágenes. 

 

Base 40 encuestas 

. 

En cuanto a las  categorías dadas en el cuestionario, se explicitan algunos de los 

criterios para incluirlas. La categoría “porque la ha estudiado en su formación docente” 

hace referencia a la formación inicial. Se diferencia de la categoría siguiente, “porque la ha 

estudiado en su trayectoria de formación” en la que se incluye la formación docente 
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continua (posgrados, cursos de capacitación  u otros dispositivos de perfeccionamiento 

docente post inicial). La categoría “porque es el material del que usted tiene 

disponibilidad”, refiere a aquel material al que el docente puede acceder fácilmente. 

Al consultarles a los docentes: “¿Cuál es el criterio que usted tiene en cuenta al elegir 

una imagen para trabajar en el aula?”, la categoría elegida con más frecuencia fue “porque 

se adapta a lo que quiero enseñar”. Esta categoría no sólo obtuvo valores altos en la 

ponderación (26 docentes respondieron utilizarla siempre, 12 a veces, sólo 2 dijeron casi 

nunca) sino que todos señalaron utilizar imágenes en algún momento de su trabajo con este 

criterio. 

En las entrevistas se buscó profundizar en la fundamentación de sus decisiones.  

En esta adaptación podría pensarse que el docente elige siguiendo el sentido de 

saberes a transmitir por defecto señalados por Flavia Terigi. Esta actitud del docente, si 

bien resulta económica en términos de energía, opera a veces fuertemente frente a las 

disrupciones innovadoras, o colabora en el mantenimiento de una actitud estática, 

conservadora de saberes y prácticas instaladas, alejada de la mirada del docente 

investigador. La lectura de las frecuencias puede ser complementada con un análisis más 

profundo de las fundamentaciones de los docentes que emergieron en las entrevistas 

realizadas con posterioridad a la encuesta: 

 

“[Elijo] En función del contenido que quiero dar. De los temas elijo qué me va a 

servir para explicarlos y que ellos puedan hacerlo y disfrutarlo.” (Gisel, 31 años, 

Campana) 

 

“Arte Pop, Warhol, Lichtenstein. Son cercanas a los adolescentes.” (Susana, 52 

años, Bahía Blanca) 

 

“Las organizo de diferentes maneras, no siempre es para abordar lo mismo, se 

rearman los grupos de imágenes de acuerdo al contenido, color, figura humana o 

textura. Me parece importante porque estimula y motiva la producción.” (Pablo,  45 

años, Vicente López) 

 

La presencia constante de las respuestas relacionadas a la transmisión que la escuela 

debe sostener, manifestada en elegir imágenes acordes a aquello que se debe enseñar y la 

atención a la aceptación por parte de los alumnos de las imágenes, podrían pensarse como 

evidencia de que los docentes consultados se guían por criterios que favorecen o sustentan 
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el gusto artístico establecido.  Pareciera, en términos generales, que las imágenes elegidas 

no buscan cuestionar, sino acompañar y a lo sumo ampliar los repertorios desde lo 

establecido. También parecen reafirmar la idea de que la cultura Pop es la más cercana a los 

adolescentes, como si esto fuera un presupuesto válido para cualquier generación, sector 

social o subcultura juvenil. Si bien no fue un tema que abordó la investigación, podría 

formularse para futuras indagaciones qué, cuáles y de qué modo las visualidades que 

proponen las subculturas juveniles forman parte de la visualidad escolar propuesta por los 

docentes que enseñan arte.
53

 

En esta continuidad de lo establecido entran en juego las tradiciones y los modelos 

formativos en educación artística, en especial el Filolingüista, con impronta tecnicista. 

Estos modelos se caracterizan por una transmisión del arte basada en enseñanza de los 

elementos que componen el lenguaje plástico visual, la adquisición de técnicas y presencia 

de la enseñanza de las obras de arte legitimadas desde el campo de la historia del arte.
54

 

La idea de gusto fue asociada a la idea de agrado, es decir, señalaron como 

importante aquellas imágenes que les agradaban. Los siguientes testimonios evidencian 

esto: 

“Sí, por ejemplo Van Gogh. Los engancha por el grupo de música ´La oreja de Van 

Gogh´. Les muestro el retrato con la venda y hablamos, sirve para ver como se 

expresan las emociones.” (Claudia, 50 años, San Fernando) 

 

“Como son chicos que les gustan las construcciones, por ejemplo, les llevo un libro 

con imágenes de modelado, estructuras y les muestro artistas de ese perfil. Por 

ejemplo Escher.” (Claudia, 50 años, San Fernando) 

 

 “Obvio, si ves que hay enganche en los pibes, cómo está [hoy] la secundaria
55

 

trabajás con esas [imágenes que les gustan] seguro!!!” (Marcela, 42 años, San 

Isidro) 

 

En los testimonios se observa que los docentes tienen en cuenta las imágenes que 

agradan, que son familiares y cercanas a sus alumnos, que generan identificación en ellos, 

                                                 

53
Véase Corbetta, Carola (2014), “Escuela, grafitis y cultura visual en la era digital”, en Revista Digital 

EARI, Nº5, Institut Universitari de Creativitat i Inovacions Educatives, Valencia. Consultado el 11 de 

noviembre de 2014 desde: www.revista eari.org  
54

 Estos modelos fueron desarrollados en el Marco Teórico.  
55

 La docente entrevistada hace referencia a sus alumnos (adolescentes de un nivel socioeconómico bajo) y 

además refiere a su percepción de la escuela secundaria actual, en donde señala que ha cambiado mucho, que 

ahora los chicos están apáticos y es difícil enseñarles en esta situación. 
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pero además que a través de ellas puedan ampliar sus conocimientos de cultura general y  

artística, su capital cultural (Bourdieu, 1979). Esta cuestión de ampliar la cultura de los 

alumnos ya fue señalada por una docente en el capítulo anterior respecto a la utilización de 

la imagen de la Mona Lisa (Gisel, Campana, 31 años). También apareció en el relato inicial 

del docente que armaba sus carpetas de imágenes:  

 

“Me parece importante mostrarles imágenes porque estimula y motiva la producción 

pero aparte porque genera los propios bancos de datos mentales de 

imágenes…alimenta las colecciones personales, y desde ahí muchísimas veces 

promuevo las relaciones entre ellas” (Pablo, 45 años, Vicente López) 

 

El término agrado fue asociado por un docente con aquello que no ofreciera 

dificultades a los alumnos, que los incentivara, que concitara su interés. Observamos que 

esta definición, podría interpretarse como una adecuación al perfil del alumno, en términos 

de considerar adaptar conocimientos complejos, dificultosos, a conocimientos más simples, 

accesibles. Este hecho pareciera ser un fenómeno que se está observando en la escuela 

secundaria y que Dussel (2014) llama “primarización”. Según la autora, habría que estar 

atento ante esta situación, ya que  podría constituirse en un factor de empobrecimiento de la 

enseñanza, que en su propósito de “contener/incluir” a los alumnos en la escuela, 

especialmente en contextos de vulnerabilidad y pobreza, enseña sólo aquello que no 

produce mayores conflictos cognitivos a los jóvenes/adolescentes. En este fenómeno 

complejo, y en el que intervienen no sólo cuestiones de la didáctica y situaciones 

institucionales, incidiría también una forma particular de interpretación del imperativo de la 

política curricular de inclusión y obligatoriedad. Sin la pretensión de discutir ese 

paradigma, lo que sí evidencian algunos datos de esta investigación es que esas tensiones 

presentes en la escuela secundaria se filtran también en las prácticas artísticas y en la 

selección de imágenes para enseñar: 

 

 “Sí, elijo imágenes que ellos entiendan y puedan lograr hacer. Si les muestro cosas 

difíciles se frustran. Les mostré un trabajo de Surrealismo (fácil) y después lo 

hicieron… es importante que se interesen. Si se aburren ellos me aburro yo y chau. 

Los trabajos no les tienen que bajar la autoestima a los alumnos” (Gisel, 31 años, 

Campana) 
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También en este testimonio puede observarse que el poder emocional de las 

imágenes, la capacidad de impactar en cuestiones como la autoestima del alumno es un 

criterio enlazado con la forma amigable de motivar al alumno. 

 

4.2.6 El encuadre institucional como variable que incide en la selección 

Es importante destacar que en la indagación sobre criterios de selección de imágenes, 

aparecieron cuestiones institucionales como elementos de relevancia La cuestión 

institucional en términos de organización que “sujeta a los sujetos” (Frigerio, 1992) se tomó 

como variable incidente en la selección, ya que los docentes y sus prácticas no escapan a 

las improntas que supone ser sujeto de esa escuela-institución. En este carácter de actor de 

una organización, el docente es partícipe de su cultura institucional, entendida como matriz 

que moldea y modela, con diferentes niveles de profundidad, a los sujetos y los objetos que 

las habitan. Es cultura definida como: 

 

 Una cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las 

prácticas de [sus] miembros […] [Es] lo que daría marco de referencia para la comprensión de las 

situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que 

actúan en ella (Frigerio, 1992:35). 

 

Siguiendo la lógica del marco de referencia, también puede vincularse a lo que 

plantea Nicastro como: 

 

Encuadre, conjunto de constantes o invariantes que regulan, contienen, informan en el sentido de dar 

forma, la marcha de lo que acontece en la escuela. Estas constantes […],fijan el margen de lo 

permitido y lo prohibido, lo deseable y lo posible, establecen un marco de acuerdo un contrato más o 

menos explícito entre formador y formados (Nicastro, 2009: 47). 

 

En síntesis, bajo la variable que se denominó ideario institucional se tuvo en cuenta 

aquella impronta que posee cada escuela y que la diferencia de otras; la particularidad en 

tanto organización/institución humana situada; el ideario que da cuenta de la visión, misión, 

historia, ideología de las instituciones, creencias, experiencias, todo aquello que la va 

conformando y que funcionaría como matriz interpretativa, como marco de trabajo, como 

identificación particular en relación a otras escuelas. 

A partir de los datos recabados se evidencian posturas diferentes: hay casos que 

eligen obras que escapan a lo establecido institucionalmente, intentando ser coherentes con 
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su propia concepción de lo artístico, actitud alejada de la idea de continuidad y más cercana 

a la de quiebre y otros en los que esa impronta institucional operaría como filtro para 

seleccionar. En el primer caso, el criterio de selección mostraría que los docentes priorizan 

su mirada, en términos de visualidad personal, su modo de ver, por sobre el criterio 

institucional, aunque ello les haya ocasionado rechazos por parte de colegas, directivos o 

los mismos alumnos. En el segundo caso lo que se observa es una alineación con lo 

institucional. 

Ante la consulta respecto a si el ideario de la escuela influía en su proceso de 

selección estos casos respondieron: 

 

 “Es una escuela católica. Influye de manera negativa, no se pueden mostrar obras 

por ejemplo de León Ferrari
56

. Que particularmente me gusta pero contradice lo 

institucional, el ideario franciscano.” (Verónica, 48 años, Olavarría) 

 

“Es una escuela agraria. Y a veces trabajo con imágenes agrícola-ganaderas y del 

campo. Busco trabajar sobre los estereotipos que se tienen del gaucho, los pueblos 

originarios. Tuve algunas discusiones con el director para lograr la valoración del 

área. Ahora hay más apoyo del área. Es agotador trabajar en secundaria.” (Julia, 36 

años, Olavarría) 

 

Puede verse que en un caso la institución opera como filtro que censura el uso de 

ciertas imágenes por motivos ideológicos, y en el otro recorta el universo de imágenes a 

aquellas que, se cree, dialogan mejor con el contexto y condiciones de la escuela singular. 

Por otro lado, un docente de Escuela Técnica señaló durante la entrevista que al ingresar en 

la institución le presentaron un diseño curricular acorde a la enseñanza de la escuela técnica 

y al que se tenía que adaptar, y que esas prescripciones influyeron en sus imágenes 

seleccionadas.  

Otro docente de escuela secundaria (ex técnica) comentó: 

 

“En el caso de la ex técnica este año vino una disposición (Ministerio de Educación) 

de que no necesitamos dar dibujo técnico, pero los directores te piden que en los 

trabajos haya algo de los diseños más técnicos. Podés agregarles colores a los 

fondos, pero algo de los temas de dibujo que se daban tiene que haber.” (Claudia, 50 

años, San Fernando) 

                                                 
56

 León Ferrari (1920-2013) fue un artista argentino, cuya obra “La civilización occidental y cristiana” (1965)  

condensa su constante crítica a la religión católica.  



 

 

115 

 

Pero también se dan casos que buscan no generar quiebres, sino congeniar con los 

idearios. La censura en este caso es auto-censura o selección que, como en casos anteriores, 

busca adaptarse a las características peculiares de la institución: 

“Trato de no mostrar desnudos que no sean clásicos o reconocidos fehacientemente, 

por ejemplo. Es una escuela de raigambre católica. Son tradicionales y es muy fácil 

herir susceptibilidades.” (Alicia, 49 años, Moreno) 

 

En los otros casos los docentes manifestaron que no sintieron ni aceptación ni 

rechazo, manifestando autonomía en su selección. 

Sintetizando, podría señalarse que, en cuanto a los criterios de selección, opera una 

fuerte tradición de la enseñanza desde un enfoque de la disciplina basada en la transmisión 

de conceptos del lenguaje plástico visual, pero también hay una incidencia del argumento 

sobre el gusto/agrado de los alumnos que es un argumento pedagógico. En este último 

aspecto del gusto afectarían también las imágenes que los docentes consumen. Aquello que 

el docente consume y es del agrado/gusto de los alumnos, es más factible de ser 

seleccionado. Estas cuestiones que se relacionan principalmente al triángulo docente, 

alumno y saber, no se da en el vacío sino que el contexto/encuadre institucional ejerce un 

peso. Por ese motivo, y mediante los datos de la investigación podría afirmarse que  

también influyen las condiciones institucionales, aunque en diferentes niveles de 

incidencia. Según los testimonios, puede sostenerse que instituciones con fuerte ideario 

(por ejemplo de índole religioso, o provenientes de una historia disciplinar dentro del 

sistema educativo como las escuelas técnicas) ejercen influencia en las imágenes 

seleccionadas.  

 

4.2.7 Las condiciones laborales que atraviesan el encuadre 

Una cuestión que está ligada a lo institucional, pero que está determinada por ámbitos 

más amplios como pueden ser las políticas de estado y la realidad socioeconómica en 

general, es la de las condiciones laborales de los docentes. En este trabajo interesan 

particularmente a fines de ver si puede existir una relación entre estas condiciones y los 

criterios de selección de imágenes que operan en los docentes. 

Del testimonio de una de las docentes entrevistadas, Julia, interesa destacar otro 

aspecto no menor que se da al mirar una variable común en el encuadre de la escuela 
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secundaria hoy, con la presencia de los nuevos jóvenes y adolescentes como alumnos. Esta 

docente manifiesta: “Es agotador trabajar en secundaria”. Esta frase condensa una 

constante sensación recabada durante el relevamiento de cuestionarios y entrevistas y que 

atraviesa al docente en tanto trabajador.  

En consonancia con estas cuestiones se muestran los siguientes testimonios. Las 

frases respondieron a un ítem del cuestionario en el que se registraban las 

actitudes/comentarios frente a la institución sobre las que el docente contestaba la encuesta, 

atendiendo especialmente a las manifestaciones verbales sobre la  relación con los 

directivos, alumnos, padres y colegas: 

 

“Mis alumnos ganaron premios en exposiciones y no me avisaron […]la directora es 

una tarada.. […] remo sola. No me condicionan…pero no me siento valorada, si 

puedo pido MAD (movimiento anual docente)” (Docente femenino, 50 años, San 

Isidro) 

 

“No es una institución que le importe cómo se enseña.” (Docente  masculino, 27 

años, San Isidro) 

 

“…Estoy conforme, cansada con los alumnos… estoy haciendo el acto final (fin de 

ciclo).” (Docente sin especificar edad, San Isidro) 

 

“….Me gusta más trabajar en (Nivel) Superior, (..) la tarea docente en secundaria 

básica es agotadora. Tuve algunas discusiones con los directivos, para que valoren 

el área de Plástica… ahora lo hacen…” (Docente femenino, 50 años, Olavarría) 

 

“Esta escuela no sabe que existo…fijate que cambiaron una mesa de examen y no me 

avisaron…” (Docente masculino, 50 años, San Fernando) 

 

Como evidencian los datos, las condiciones de trabajo (dar clases en la escuela 

secundaria actual) demandan no sólo saberes didácticos sino también poder manejar 

variables particulares tales como la situación sociocultural de los alumnos y familias de la 

comunidad escolar, así como lidiar con el mal estado de las instituciones, tanto material 

(escuelas en condiciones de deterioro edilicio, falta de mobiliarios y espacios), como 

simbólico (falta de legitimación de la escuela como espacio de conocimiento y de la 

autoridad del docente): 
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Las condiciones de trabajo y las oportunidades profesionales afectan el grado y la forma en que los 

profesores se implican activamente en sus clases […][Las]destrezas profesionales son respuestas 

originales pero de algún modo suponen un determinado acomodo con la situación en la que ejercen 

(Gimeno Sacristán, 1992:77).  

 

Este agotamiento, a veces muy cercano al enojo, la desazón y la angustia, requiere 

indagarse con mayor profundidad, ya que también estaría operando al momento de enseñar 

arte, y hasta podría ser una de las razones, entre un abanico amplio de opciones, de la 

apelación del docente a prácticas que no innoven demasiado, que no ensayen nuevos 

formas de aprendizaje sino que faciliten espacios más tranquilos y menos agotadores. 

Apelar al saber por defecto (Terigi) permite economizar la “energía laboral”, aunque 

atentaría sobre sus condiciones de profesionalidad. En este sentido, algunas condiciones no 

resueltas aún como el exceso de trabajo para completar un sueldo digno y la persistencia 

del “docente taxi”
57

 en la escuela secundaria, estarían provocando esta recurrencia al “saber 

por defecto”. Es necesario recordar la mirada de Justa Ezpeleta, el “proceso de hacerse 

maestro [es] una construcción del oficio lograda en progresión y sostenida entre los límites 

que provee la dependencia laboral y las exigencias profesionales” (Ezpeleta, 1989: 109). 

Ser docente de la actual escuela secundaria argentina requiere determinadas 

competencias para trabajar en un escenario marcado por desigualdades en las condiciones 

de equipamiento e infraestructura escolar (Kessler, 2002) y cuestionamientos en la 

gobernabilidad de las instituciones, marcadas por diferenciaciones socio-culturales (Gallart, 

2006). Una escuela media que en términos de Dussel se conforma en un escenario signado 

por el “desajuste entre organización institucional y curricular, por un lado, y formas de 

relación, de autoridad y de horizontes de expectativa, por otro.” (Dussel, 2007:8). Estos 

hechos impactan en las prácticas de sus actores, en especial en la de los docentes que deben 

ejercer su tarea profesional y laboral desde la flexibilidad y la movilidad constantes (Terigi, 

2008). Lo interesante es que estos criterios de selección, no siempre explicitados, son una 

fuente importante de organización de las estrategias pedagógicas. 

 

                                                 
57

 Dado que la carga de arte en nivel secundaria es mínima (dos módulos por año, por curso) frente a otras 

áreas (por ejemplo Matemática, cuatro módulos por año, por curso) intensifica el carácter del docente que a 

modo de “taxi” debe recorrer varias escuelas y cursos para acceder a una carga que garantice un sueldo 

básico. Como se ha relevado en otros estudios, estas condiciones laborales atraviesan también los modos de 

enseñanza (Terigi, 2008). 
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4.3 Imágenes y dispositivos audiovisuales. Las netbooks en las clases de arte 

 

El otro dispositivo tecnológico sobre el que se focalizó fueron las netbooks. Se 

presentan a continuación imágenes y relatos aportados por los docentes entrevistados, que 

dan cuenta de los usos de estos dispositivos en las clases de arte. 

Es importante señalar que estas experiencias los docentes no las aportaron para 

mostrar qué imágenes usan para enseñar, sino que compartieron experiencias que están 

desarrollando en el aula. Como se anticipó en el encuadre metodológico, el contexto del 

relato de estas experiencias estuvo relacionado a dispositivos de Formación Docente y con 

el Blog de Artística organizado en Tigre. Aún estableciendo de antemano que estas 

entrevistas no correspondían a dispositivos de capacitación, la situación de algún modo 

estaba influenciada por ese contexto. En este sentido, las descripciones de experiencia 

deben considerarse tamizadas por el deseo de “mostrar buenas prácticas” por parte de los 

docentes. A pesar de esta situación, se consideran material para analizar en el marco de esta 

investigación, porque a partir de estos relatos y de las fotografías aportadas pueden 

rastrearse las imágenes que utilizaron. Esta estrategia permitió observar sus selecciones, 

evitando la pregunta directa que, como se señaló, a veces provoca que el docente desligue 

su discurso de su accionar. Finalmente estos casos, si bien no resultan ser una muestra 

representativa, posibilitan abordar el tema de las imágenes seleccionadas por los docentes 

para enseñar arte, en un escenario particular de cruce entre nuevos medios, consumos 

culturales y ecología de medios en el ámbito de la educación plástica escolar.  

Se relatarán cinco experiencias didácticas en las que fueron utilizadas las netbooks en 

la materia Plástica Visual. Se incluyen aquí estos casos a fines de observar las posibilidades 

que ofrece, a la hora de mostrar imágenes en el aula, la utilización de netbooks, celulares y 

cámaras fotográficas, entre otros. Estos relatos permiten identificar la relación de la 

presencia de estos dispositivos en el aula y el acceso y producción de imágenes, así como 

observar la incidencia de éstos en los criterios y tipos de imágenes que utilizan los docentes 

para dictar sus clases de arte. 

Posteriormente a la presentación, los casos se analizarán en función de las siguientes 

variables: tipos de imágenes (reproducciones u originales, periodización) y uso didáctico 

(propuestas de producción por parte de los alumnos). 
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4.3.1 Descripción de los casos 

 

El caso Nº1 es una experiencia compartida por una docente de Plástica Visual de la 

E.S.B. Nº9 del Partido de Tigre durante 2013. Con alumnos de 1er año trató como 

contenido los recursos de la composición plástica, específicamente la simetría y el ritmo. 

Para este abordaje organizó una secuencia de actividades, en las que se buscaba también 

que los alumnos utilizaran los nuevos dispositivos, específicamente las netbooks, y 

trabajaran nuevos formatos en sus producciones. 

En el relato sobre las actividades desarrolladas durante las clases, la docente señaló 

que la primera clase trabajó el concepto de simetría. Para esto la docente propuso utilizar la 

computadora, específicamente el programa GIMP. Dentro de este software se utilizó 

exclusivamente la herramienta “escalar”, con el fin de que los alumnos aprendieran a 

aumentar y disminuir el tamaño de las imágenes. La utilización de este programa, en 

palabras del docente, demostró que “les interesó, al saber que reduciéndolas en pixeles 

podían enviar más cantidad de fotos por mail. Sin embargo, observo que es un programa 

difícil de abordar para ellos.” 

Posteriormente relató una de las actividades propuestas, consistente en utilizar el 

programa PAINT, destacando la siguiente secuencia: 

 

1- Reconocimiento de herramientas del programa 

2-Relación de la hoja virtual con la hoja real (formato) 

3-Aplicación de una medida de hoja virtual (650x450 pixeles) 

4-Explicación del contenido SIMETRÍA, con ejemplos (lateral, axial y radial) 

 

A partir de la secuencia de actividades les propuso como trabajo de producción que  

dibujaran un ejemplo de simetría radial utilizando como módulo una estrella (figura 

preestablecida en el programa). En el mismo debían utilizar distintos tamaños de trazos y 

pintar libremente (con la herramienta balde). 

En cuanto a la evaluación de la actividad la docente señaló que se utilizó como 

instrumento de evaluación la carpeta donde los alumnos guardaron todos los archivos de 

sus producciones y el archivo de bloc de notas donde archivaron sus notas. 
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La docente relató que en la segunda clase se abordó la cuestión del ritmo en la 

composición. Para esto volvieron a utilizar el programa PAINT, estableciendo la medida de 

la hoja virtual en 650x450 pixeles. Antes de comenzar con las propuestas, la docente 

comentó que primero les explicó a los alumnos el contenido realizando una analogía con la 

música. Además les mostró imágenes de Kandinsky y Mondrian para establecer las 

diferencias que existen entre una composición estática y una dinámica. 

Después de esto, la primera propuesta consistió en dibujar una composición 

utilizando figuras geométricas, utilizando ritmo lineal (alternancia, repetición y progresión), 

y una vez elaborada la composición podían libremente pintarla con la herramienta “balde”. 

La segunda propuesta fue dibujar una composición utilizando figuras geométricas y 

diferentes trazos de líneas. Luego podían pintar libremente con herramienta “balde” o 

“pinceles”. 

A modo de conclusión, la docente señaló que en la experiencia observó “la 

predisposición positiva por parte de los alumnos para el uso de la computadora. Todos 

asisten a clase con su computadora, no así con su carpeta de dibujo. Todos realizan sus 

dibujos.” Agregó en su testimonio: “se observa en los resultados de los trabajos, la 

comprensión de la consigna y una apertura al juego y a la imaginación”. 

 

Registro de trabajos del Caso Nº1 – Simetría y ritmo 

 

Caso 1 Imagen 1. 
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Caso 1 Imagen 2 

 

Caso 1 Imagen 3 

El Caso Nº2, correspondiente al año 2011, es una experiencia de trabajo con 

mandalas y nuevos dispositivos tecnológicos. Fue realizado y registrado por una docente de 

Plástica Visual de la escuela Las Tunas de Tigre y su testimonio fue enviado vía mail. 

Luego se realizó una instancia de entrevista presencial. 

 La docente relató:  
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“Los alumnos realizaron mandalas con tiza en el patio de la escuela y la utilización 

de este medio permitió hacer el foco en el concepto de “arte efímero” (todo arte que 

no dura, que está destinado a desaparecer) como es el caso del arte callejero, el 

grafiti, por ejemplo. Partiendo de la idea de lo efímero, los alumnos utilizaron las 

netbook para registrar la producción y luego subir las fotos a Facebook.” 

 

 La docente señaló que cuando tenían las máquinas disponibles hacían cosas en el 

patio, otras experiencias; trabajaban con la luz, acentuando el carácter efímero. Respecto a 

los materiales que tenían que llevar los alumnos, la docente señaló:  

 

“Carpeta no lográs que lleven, los materiales son mínimos, pero con las máquinas, 

sacar fotos, y la luz, igual hacíamos arte.” 

 

Durante una de los encuentros señaló que dada la inestabilidad de la presencia de las 

netbook, a veces alternaba clases pensadas con o sin netbook. 

 

Registro de trabajos del Caso Nº 2 – Mandalas efímeros 
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El caso Nº 3 corresponde a una experiencia didáctica realizada por un docente del 

distrito de Vicente López con alumnos de segundo año de la Secundaria Básica (año 2012). 

La experiencia consistió en la edición de una revista digital con entrevistas imaginarias a 

pintores de los distintos “ismos”, según relata la docente. Los alumnos se dividieron en 

grupos, y cada uno investigó sobre el Impresionismo, Post-Impresionismo, Fauvismo, 

Expresionismo, Cubismo, Futurismo y Surrealismo, respectivamente. A su vez buscaron 

imágenes de los artistas y sus producciones, luego se disfrazaron e hicieron reportajes de 

época a los “artistas”. Filmaron las entrevistas y luego las bajaron a la revista que los 

alumnos llamaron “El gusto del arte”. 

De acuerdo a lo que testimonia la docente, los artistas entrevistados imaginariamente 

fueron Maurice Vlaminck, George Roualt y Emil Nolde. También tomaron como temas los 

“ismos”: Expresionismo y Fauvismo. 

En cuanto a las estrategias de trabajo con las imágenes la docente señaló:  

 

“Algunos de los disparadores para trabajar las tendencias del modernismo fueron, 

además de las conocidas imágenes de cada `ismo´, hacer entrevistas por grupos a los 

artistas de una tendencia y un breve cuadro sinóptico explicativo de lo más 

importante. Además trabajé con la película ´Medianoche en París´. Analizamos los 

personajes.” 

 

A continuación se pueden observar algunas imágenes seleccionadas por el docente e 

incorporadas a la revista elaborada por los alumnos: 

Imágenes caso 3. 
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Eric Nolde. El mar.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Vlaminck Jaula de fieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Roualt. Atardecer 

El caso Nº4 corresponde a una experiencia realizada por un docente en la escuela 

E.S.B. Nº 12, del distrito Tigre con alumnos de tercer año de la Secundaria Básica (año 

2013). En la actividad los alumnos trabajaron en la producción de esculturas y animación. 

De acuerdo al relato del docente, la actividad comenzó con la construcción de esculturas o 

                                                 
58

 Imágenes Disponible en Maurice Vlaminck, 

https://www.google.com.ar/search?q=maurice+vlaminck+obras&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH4dGcwafNAhWJvJAKHbLqCqEQ_AUIBigB#imgrc=F2cGUVqH5xit

qM%3AGeorge Roualt y 

https://www.google.com.ar/search?q=george+rouault+imagenes&espv=2&biw=1242&bih=606&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi2_dXhwKfNAhVCHJAKHV_ED8MQ7AkIQg#imgrc=kRuglT

QYWuJedM%3A Emil Nolde 

https://www.google.com.ar/search?q=nolde+obras&espv=2&biw=1242&bih=606&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwjSy473v6fNAhXEgJAKHUiPBtEQ_AUIBigB#imgrc=VLNVW0mnhvXPuM%3A 
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muñecos con alambre, carta pesta y enduído y luego éstos fueron pintados con témpera. La 

propuesta consistía en crear un personaje y trabajar las proporciones o desproporciones 

expresionistas en la figura humana. “En la etapa de la pintura, se trabajaron las mezclas 

cromáticas, especialmente para lograr el color piel” señaló el docente. 

Luego, de acuerdo al testimonio, se tomaron fotografías con  celulares, en posiciones 

sucesivas, para crear animaciones en la netbook. En un principio se tomaron las fotos a 

modo experimental y de prueba. Luego se hicieron otras de manera grupal, buscando 

desarrollar un contenido narrativo. 

En simultáneo al proceso de trabajo señalado, los grupos fueron diseñando su 

escenografía y luego tomaron fotos de las mismas; la mayoría utilizó celulares y otros 

hicieron las fotos directamente con las netbooks recibidas a través del programa Conectar 

Igualdad. 

La experiencia aún no ha concluido, ya que el docente comenta que en un futuro los 

alumnos realizarán un video con el programa Movie Maker. El mismo podrá musicalizarse 

o sonorizarse, así como tener un texto escrito y/o un título. 

 

Registro de trabajos del Caso Nº 4 – Esculturas y animación 
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El caso Nº 5 es una experiencia realizada por un docente del distrito de Tigre con un 

curso de 2do año de la Secundaria Básica (año 2013).  

La propuesta consistió en la recreación de la escarapela utilizando las herramientas 

del programa PAINT y buscando explorar todas las posibilidades de este software. La 

selección de las imágenes que luego fueron re-interpretadas, fue el resultado de un trabajo 

exploratorio de los alumnos.  

En primera instancia se focalizó en los colores y el formato circular de la escarapela, 

y a partir de estos elementos plásticos se buscó “recrearla”, término señalado por el 

docente. La recreación se dio a través de la operación de diversos procedimientos, entre 

ellos, la variación de la orientación de la escarapela o las distintas ubicaciones de la misma 
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en el espacio, entre otros. En su relato el docente comentó que “muchos de los alumnos 

nunca habían utilizado las herramientas del Paint, a pesar de ser un programa simple.”  

Para profundizar la exploración, el docente les solicitó a los alumnos investigar las 

diferentes texturas, líneas y variedad de tonos que el programa ofrece. 

Respecto a la presencia y uso de las netbooks en el aula, el docente concluyó:  

 

“Creo que es una gran herramienta, que a veces se complica por temas burocráticos 

(bloqueos, chicos que hacen pase y la máquina sigue perteneciendo a su anterior 

escuela, falta de personal capacitado en las escuelas, etc.) y que todavía tenemos 

mucho por explorar.” 

 

 

 
Registro de trabajos del Caso Nº 5 – Recreación de la Escarapela 
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A partir de observación de las experiencias relatadas y de los registros fotográficos de 

las mismas,  puede rastrearse que los tipos de imágenes corresponden a  imágenes que el 

docente recorta, transporta e incorpora, sacándolos de determinados contextos de 

circulación e incorporándolos al aula. Hay un recorte de la imagen que se incluía en 

espacios diferentes de circulación  y que se re contextualizan  en el aula. Para realizar estas 

experiencias ninguno señaló el acercamiento a espacios de arte (museo, galería).  

En el caso Nº 2 (mandalas) se produce una conjugación que alterna imágenes 

antiguas (pre-modernas) con prácticas contemporáneas (street art, arte efímero). Hay una 

hibridación en la selección de imágenes que acercaría a las búsquedas actuales del arte. En 

este caso el concepto de hibridación aporta, como se señaló en el marco teórico, al 

fenómeno visible de escenarios multi-determinados en donde diversos sistemas se 

intersectan e interrrelacionan. De este modo en las imágenes que circulan en el aula, que 

producen los alumnos, sería posible observar interrelaciones de  diferentes sistemas de 

representación y de discursos visuales de procedencia heterogénea. 

En el caso Nº 5, en la selección de la imagen de la escarapela se destacaría la 

referencia a imágenes de símbolos patrios, siendo esta una práctica  tradicional en la 

enseñanza de la educación artística en el ámbito escolar, acorde a un paradigma que 

planteaba la escuela como dispositivo de construcción visual del proyecto de Estado-

Nación. Si bien en las encuestas no se detectaron casos de uso de estas imágenes, este 

ejemplo aporta a esta tradición de la escuela como generadora de discursos visuales sobre la 

Patria. Sin embargo la docente propone un abordaje de este ícono desde un enfoque de 

diseño visual, que en parte plantea una abstracción y un tratamiento filo lingüístico del 

símbolo, algo que la aleja de una pura reafirmación identitaria. Este cruce (Plástica Visual y 

Diseño gráfico) da cuenta de la incorporación de propuestas que estarían ampliando la 

mirada tradicional del espacio, históricamente relacionado a las disciplinas de bellas artes 
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(dibujo, pintura, escultura, grabado). Por otro lado el tema de la escarapela, abordado desde 

el diseño y desde un nuevo medio tecnológico, da indicios de estos cruces entre propuestas 

existentes y nuevos abordajes.  

En el caso Nº 4 (Esculturas/Animación) se observó la apelación a la imagen de un 

afiche de la  película Batman
59

. Si bien no se sabe si fue aportada por el docente o por los 

alumnos, es una imagen presente en la clase y registrada en tal carácter por el docente. 

En el relato que acompaña esa imagen se apela al calificativo expresionista, término 

que además de aludir a una cualidad de la imagen podría pensarse relacionada a la 

vanguardia alemana. El tema propuesto por la docente se relaciona con este movimiento, ya 

que tuvo entre sus planteos artísticos la reflexión sobre la condición emocional humana. Si 

bien no se pudo ahondar con la docente acerca de los sentidos de trabajar la emocionalidad, 

la enunciación de este tema podría interpretarse como la apelación a imágenes que directa o 

indirectamente pongan a los alumnos en contacto con las emociones. Hay un 

reconocimiento tácito de la relación entre imagen y emocionalidad humana, al que el 

docente apela para enseñar arte. 

 

4.3.1.1 Los usos didácticos de las imágenes, criterios elegidos y fuentes de selección. 

 

En las experiencias relatadas aparece como criterio fundamental la enseñanza de 

elementos del lenguaje. En todos los casos se busca enseñar sobre color, forma, ritmo, 

simetría o sobre programas informáticos. En las propuestas se observa la idea de la  imagen 

como recurso para la enseñanza de saberes que apuntan principalmente a conceptos de la 

percepción visual. Mediante la observación sensorial de la imagen como objeto 

iconográfico se pueden ilustrar conceptos del campo de la percepción. Es un enfoque que se 

relaciona en gran medida con el paradigma Filolingüista señalado en el marco teórico. 

 Tanto en el caso Nº1 como en el Nº5, claramente los docentes señalan como 

propósito “que los alumnos utilicen nuevos dispositivos y formatos en sus producciones”. 

                                                 
59

 “Batman: El Caballero de la Noche”. Película dirigida, producida y co-escrita por Christopher Nolan, 

2008. La imagen observada en la clase corresponde a una de las imágenes que circulan en internet en el sitio: 

http://bimg2.mlstatic.com/batman-el-caballero-de-la-noche-nueva-original-dvd-reg4-mdn_MLM-F-

4178740880_042013.jpg 

. 

http://bimg2.mlstatic.com/batman-el-caballero-de-la-noche-nueva-original-dvd-reg4-mdn_MLM-F-4178740880_042013.jpg
http://bimg2.mlstatic.com/batman-el-caballero-de-la-noche-nueva-original-dvd-reg4-mdn_MLM-F-4178740880_042013.jpg
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Si bien los saberes relacionados a los nuevos dispositivos no es el tema de esta 

investigación, puede observarse un sentido instrumental (herramienta para aprender) en el 

criterio para la selección y uso de las imágenes y de los programas  informáticos. Esta 

observación es coherente con lo señalado en los resultados cuantitativos relativos a la 

consulta: “¿Cuál es el criterio que usted tiene al utilizar imágenes para dictar sus clases?”. 

A modo de hipótesis pareciera que los nuevos dispositivos en el aula y las imágenes que 

estos acercan permiten observar una continuidad en los modos de enseñar arte, es decir que 

aún no provocan un quiebre de conceptualización del modo de enseñar y aprender sino que 

continúan con las corrientes epistemológicas- didácticas presentes en la enseñanza del arte 

en el contexto escolar.
60

 

Otra de las experiencias, sin embargo, marca un abordaje diferente en cuanto a las 

imágenes, las netbooks y cómo se piensa la enseñanza del arte:  

 

“Cuando teníamos las máquinas (netbooks) hacíamos cosas en el patio, otras 

experiencias. Trabajar con la luz, con lo efímero. Carpeta no lográs que lleven, los 

materiales son mínimos, pero con las máquinas, sacar fotos y la luz, igual hacíamos 

arte” (Caso 2)  

 

En esta experiencia el criterio que aparecería es otro: aprovechar los recursos 

disponibles que permiten además incorporar temas de arte contemporáneo. Esa reflexión 

sobre el arte efímero que propone la docente, es posible con estas nuevas tecnologías que se 

suman a viejas herramientas o materiales como las tizas y los graffitis en las paredes. En 

este caso la selección de la imagen incorpora la enseñanza de nuevas tecnologías y nuevas 

prácticas artísticas, combinándolas con prácticas y materiales existentes. Algo similar 

podría visualizarse en el caso Nº4, donde se van imbricando nuevos saberes (animación, 

netbook, celulares) con viejos saberes (artesanías, manualidades, escultura)
61

. Igualmente 

aparece la idea de enseñar elementos de plástica visual (mezclas cromáticas, color piel, 

entre otros). En cuanto a la selección de imágenes para enseñar, en este caso se podrían 

señalar: las expresionistas, las del cine y las de la publicidad. Ambas funcionan como 

marco de referencia del tema a enseñar y de las producciones que llevan a cabo los 

alumnos. 

                                                 
60

 Los modelos epistemológicos didácticos se desarrollaron en el Marco Teórico. 
61

 La distinción entre nuevo y viejo tienen relación con la aparición histórica en el campo de la enseñanza 

artística como saber a ser enseñado. Es un criterio de corte cronológico. 
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En la encuesta a los docentes, dos preguntas dan información que acompaña esta 

observación. Ante la consulta: “¿Cuáles de los recursos que usted tiene lleva a sus clases 

para trabajar con las imágenes?” y “¿Qué recursos le gustaría tener y para usarlo de qué 

modo?”, la cámara fotográfica surgió como una opción y, entre los usos, se apuntó al 

registro de las producciones.  

En esta situación hay un dato interesante que marca esta relación continuidad/ ruptura 

en relación a la enseñanza artística escolar. Por un lado, la idea de registro (memoria, 

reflexión, proceso de trabajo) se conserva, aunque cambiaría el dispositivo de 

almacenamiento de la carpeta de trabajos a las cámaras, netbook o celulares. En los casos 

se observaron las expresiones:  

 

“Carpeta no lográs que lleven, pero igual hacen arte.” (Caso 2) 

 

“Todos asisten a clase con su computadora, no así con su carpeta de dibujo.” (Caso 

1) 

 

Por último, un dato en el registro señalado por la docente que narró el caso 2 (arte 

efímero en el patio) señala los nuevos modos de circulación de las imágenes. Comenta que 

las fotos las subió al Facebook. Esta nueva práctica permite visualizar que las netbooks 

estarían posibilitando este modo diferente de circulación de materiales producidos en el 

aula, circulación que excede la tradicional muestra en las galerías y paredes del aula. Del 

mismo modo, la docente del caso 3 nombra como producción colectiva realizar una revista 

digital que incluya las experiencias realizadas en el proyecto de estudio sobre las 

vanguardias. En el caso de las producciones a partir de la animación, si bien no se constató 

que se haya subido la producción del corto a Youtube, dada la característica de la propuesta 

de la docente podría ser un paso que confirmaría la tendencia de estos docentes de pensar 

en espacios de circulación de imágenes producidas en el aula hacia espacios de internet. Tal 

vez el concepto de aula ampliada pueda ayudar para describir estas cuestiones relatadas en 

las experiencias. Estos indicios dan cuenta de las nuevas definiciones de aula, espacio de 

circulación de producciones de los alumnos, que estarían operando en algunas experiencias 

del área. 

 

 4.3.1.2 “Hibridación” y “ventana de flexibilidad interpretativa”  
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Sin querer agotar todas las líneas que abren estos resultados de la investigación, es 

posible analizar qué cuestiones se estarían produciendo en relación a las imágenes que 

seleccionan los docentes de arte para enseñar Plástica Visual en la escuela secundaria.  

Pareciera que los celulares y las netbooks tienen diferentes niveles de recepción, uso 

y reconocimiento dentro del aula. Están en caminos diferentes de asimilación por parte de 

la gramática escolar; todo indica que los docentes están tanteando cómo incorporarlos sin 

que se derrumbe o cambie por completo su orden establecido. Pero algunas prácticas 

docentes dan muestras de la porosidad de la gramática escolar, que lejos de suprimirlos, 

generarían oportunidades de quiebre y trabajo creativo con estos nuevos dispositivos. 

Mientras existe una clara celebración e incentivo en la incorporación hacia las 

netbooks (no hay que desconocer en este aspecto la política educativa presente que opera 

fuertemente de modo verticalista, en términos de algunos profesores como “bajada de 

línea”), los celulares no tienen “buena prensa”. Pero estos últimos ganan en presencia, en 

facilidad de acceso, acompañados de una fuerte clave simbólica, ya que los alumnos 

valoran la tenencia y uso del celular como rasgo de status social.  

En cuanto a la asimilación de estos dos dispositivos, se ha observado que se conjugan 

en  nuevos modos de trabajar las imágenes en clase. En términos de un docente: 

 

 “Si querés sacar  fotos con los pibes, el celular es más práctico que la netbook…  

suelen tener las baterías cargadas…las netbooks son más complicadas…se 

descargan, no hay enchufes suficientes en las aulas, se les bloquean…” (Pablo, 45 

años, Vicente López) 

  

Pero el mismo docente luego acota: 

 

“Para trabajar sobre las imágenes sacadas con los celulares, las netbooks permiten 

bajarlas y operar con ellas. Y en el aula dos o tres pueden trabajar con las máquinas, 

la pantalla es más grande y se puede compartir.” (Pablo, 45 años, Vicente López) 

  

Estas tecnologías están incorporándose en tanto archivo de imágenes para conservar, 

en continuidad con las carpetas físicas que los alumnos ya poseían. El concepto de base 

sería el mismo: almacenar, acopiar. Aún así, este modo de conservación permite captar y 

circular de otros modos las imágenes: arte efímero, producciones de arte urbano. La 
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función “sacar fotos” tanto de los celulares como de las netbooks pareciera ser la principal 

herramienta que ponderan los docentes.  

Podría decirse entonces que estaríamos en una etapa que algunos autores denominan 

“ventana de flexibilidad interpretativa”, mediante la cual el docente ensaya alternativas en 

el uso de estos nuevos dispositivos: 

 

 Los cambios tecnológicos pasan siempre por un período de inestabilidad, en términos más precisos en 

la historia de la tecnología, “una ventana de flexibilidad interpretativa”. (…) cada vez que se incorpora 

una nueva  tecnología, “hay un período de flexibilidad en la que distintos actores sociales se movilizan 

para construir el nuevo sentido de un artefacto tecnológico” (Ito et al., citado por Dussel y Quevedo, 

2010:25). Con el tiempo, esa indefinición se estabiliza y se convierte en un nuevo sentido común. Ese 

es el tiempo que estamos viviendo actualmente, en el que los nuevos pasos dependen, en gran medida, 

de las decisiones y debates que encaremos hoy (Dussel y Quevedo, 2010:13). 

  

Otra de las cuestiones imbricadas con esta etapa de interpretación (en clave de 

ventana interpretativa) que estarían operando en el uso de las imágenes y en la construcción 

del espacio de plástica visual es el concepto de hibridación. Esta construcción híbrida 

podría definirse como construcción cultural atravesada fuertemente por la idea de mezcla, 

en donde los elementos que la conforman, aún coexistiendo, no pierden ciertas 

características particulares, provenientes de ámbitos distintos. Es desde esta perspectiva que 

en las prácticas de los docentes y en las imágenes que eligen para ingresar al aula y enseñar 

arte conjugan imágenes de la historia del arte (desde un enfoque de enseñanza moderna) 

con abordajes desde las producciones más contemporáneas, como las del cine. El docente 

de arte recorta, lleva y combina discursos e imágenes de provenientes de prácticas 

tradicionales, pero los adapta, los hace circular, los recrea desde las posibilidades del aula 

(el grupo de alumnos, sus intereses, los medios tecnológicos con lo que cuenta) y sobre 

todo en relación a su propia formación.  

Esta operación permitiría remarcar el desplazamiento incipiente desde propuestas de 

corte didáctico basadas en el modelo Filolingüista hacia un enfoque más crítico, en 

términos de incorporación  no sólo de una visión más actualizada de la expresión y los 

medios artísticos sino de ampliación del universo de imágenes que ingresan al aula, como  

las del cine (y cine del llamado “comercial o de pochoclo”) presentes en regímenes visuales 

de mayor alcance popular. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

5.1 Imágenes, prácticas y saberes docentes circulando en la escuela. Construcción de 

regímenes visuales escolares 

Imágenes en libros, láminas didácticas, símbolos patrios, uniformes, modos visuales 

de saludar, estatuas, la bandera flameando, sellos, objetos escolares, boletines, registros, 

carpetas, computadoras, celulares: todo este variado e innumerable conjunto de dispositivos 

y prácticas permiten pensar que la escuela es y ha sido una institución productora de 

visualidad. Basadas en una tecnología deliberada las imágenes que circulan actualmente en 

ella son portadoras de discursos y saberes. Su procedencia es diversa: algunas han sido 

producidas puertas adentro, mientras que otras han sido importadas desde otros ámbitos.  

Una de las cuestiones que esta investigación permitió explorar mediante la 

descripción de las imágenes que seleccionaban los docentes y de las prácticas que ellos 

expresaban en relación a ellas, se fundamenta en los saberes que sostienen sobre las 

imágenes, su recepción y producción en la escuela. Como se anticipó en el inicio de la tesis, 

los objetivos de la investigación buscaron describir la selección de las imágenes, su 

interpretación desde posturas epistemológicas y didácticas, los mecanismos y criterios de 

selección y las posibles influencias de regímenes visuales del contexto sociocultural, 

aspectos que posibilitaron delinear algunos rasgos de lo que podría definirse una cultura 

artística escolar. Al hablar de cultura, se hace referencia a aquellas marcas heredadas (en 

término figurado), transmitidas y transmisibles que son cultivadas y objetos de culto, 

respeto y legitimación simbólica (Debray, 1997) correspondientes en este caso al campo de 

lo artístico en el ámbito escolar.
62

 

                                                 
62

 Regis Debray señala que la cultura es el repertorio de formas, esquemas intuitivos, y recuerdos 

incorporados que cada sociedad pone a disposición de sus miembros. Este concepto también aplicaría a la 

escuela y la enseñanza de lo artístico (Debray,1997). 
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A modo de boceto final del argumento de esta tesis, se señalarán algunas cuestiones 

destacables en cuanto a las selecciones de los docentes, siguiendo tres argumentos: el 

docente como sujeto posicionado en la interconexión de varios campos de conocimiento, 

anclado en un espacio signado por la hibridez; su rol como promotor de prácticas culturales 

con las imágenes, es decir su enseñanza circunscripta en el universo de las imágenes; y 

finalmente una tercera línea abordará su lugar estratégico en la re contextualización del 

campo del arte en la escuela, es decir como actor clave en la conformación del llamado arte 

escolar. En relación a este último eje, se destacarán algunas cuestiones que atraviesan la 

práctica de los docentes de artística ante un doble desafío presente en la escuela secundaria: 

la escolarización de lo sensible en un escenario de nuevos medios. 

 

5.2 El docente como sujeto posicionado en la interconexión de varios campos de 

conocimiento. Posicionarse en la hibridez 

A partir de los hallazgos se puede afirmar que el docente de plástica, en tanto actor de 

un campo de conocimiento (su disciplina de enseñanza), establece préstamos, 

reinterpretaciones y recontextualizaciones que tienen como propósito conformar un 

conjunto de imágenes-objetos que le posibiliten enseñar saberes propios de su campo. Pudo 

observarse que los docentes construyen estos conjuntos desde la idea subyacente de 

repertorio. Estos repertorios o conjuntos se organizan partiendo de algún argumento,  

direccionados fundamentalmente bajo criterios particulares de la didáctica artística. 

En este sentido, los docentes argumentaron que el criterio de selección respondía a 

enseñar conceptos de arte, especialmente del arte como lenguaje en términos de teoría, 

mediante las imágenes. Pero este carácter utilitario de la imagen como ilustración de 

conceptos teóricos del campo artístico, pensando el término utilidad en relación a 

instrumento intermediario para alcanzar un propósito, adquiere otro perfil particular, ya que 

no se trata de imágenes que surgieron como imágenes didácticas sino que es el docente el 

que obra transformando determinadas imágenes en imágenes para enseñar. 

Para realizar esa operación hay que posicionar a los docentes como sujetos visuales 

ubicados en un espacio híbrido tensionados entre cruces e intersecciones de diferentes 

campos de conocimiento; por este motivo sus decisiones sobre las imágenes estarían 

atravesadas por las particularidades de esos campos. Al hablar de intersecciones de campos, 
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se alude a los cruces propios de la disciplina: la plástica visual como disciplina particular 

del arte portadora de una historicidad, relacionada a su vez también con las ciencias 

sociales, la historia del arte y con nuevas disciplinas del campo del arte como el diseño, los 

estudios visuales, las industrias culturales y los nuevos medios, entre otros. Todos estos 

campos configuran un escenario complejo en el que se posiciona el docente. No obstante, 

dicha complejidad le otorga al docente posibilidades creativas al momento de seleccionar 

imágenes. Sumada a la carencia de regulación acerca de imágenes prescriptas para enseñar 

(por ejemplo desde los diseños curriculares), el docente escoge desde un abanico muy 

amplio. Utilizando una metáfora visual, podríamos pensar que el docente de arte se 

encuentra enredado entre hilos de diferentes tejidos, que se tensionan en sus prácticas y que 

a la vez permiten que él mismo genere un nuevo tejido, campo, texto o visualidad 

producida desde su tarea en la escuela. En síntesis, el docente situado en un amplio 

universo de campos con diversas imágenes y modos visuales discursivos,  toma y recorta 

imágenes de diversos campos, “didactiza” imágenes en función de sus propósitos de 

enseñanza.  

Otra característica observada en el conjunto de imágenes es su modo de introducción 

en el aula. El docente elige imágenes transportables, que pueda llevar físicamente al aula. 

Esta traslación podría interpretarse desde dos variables: por un lado se acomoda a la 

gramática escolar, al aula, a los bancos, a la posibilidad de mirarlas en el pizarrón, o 

repartirlas en las mesas, a que los alumnos las manipulen personal y manualmente, o que se 

transformen en objetos de observación grupal, puestas en las paredes de los salones. Es una 

variable relacionada con la practicidad y la utilidad antes descripta, a la que apela el 

docente cuando en su tarea intenta coordinar requerimientos profesionales (qué debe 

enseñar), condiciones de trabajo (a quienes debe enseñar, en qué condiciones materiales 

debe dar sus clases en el marco de la actual escuela secundaria). Las características sobre 

las condiciones de trabajo profesional manifestado por los docentes (el dictado en varias 

escuelas, la ausencia de bibliotecas con material para trabajar, la practicidad de contar con 

lo necesario) también incidirían en esta cuestión. Algunos testimonios evidenciaron que 

esas imágenes se arman por carpetas físicas, revistas o láminas en formato papel. En 

términos amplios, podría  suponerse que es el transporte de las imágenes, su circulación en 

el aula, lo que le permite producir en ella con los alumnos, y la situación de recursos 
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limitados y específicos del contexto de las escuelas estaría señalando una especie de 

“economía de su práctica profesional”, que da otro matiz a la idea de Poole de economía 

visual, más apegada a condiciones de recursos escasos e inestables. 

 Pero también el aspecto de “transportabilidad” podría analizarse desde otra variable: 

esta práctica observada durante la investigación marca continuidad con la idea del aula 

como micromundo construido con aquellos objetos necesarios e importantes para enseñar. 

La idea de gabinete de estudio, de colección de objetos que permiten armar un espacio de 

estudio, de investigación, se enlaza con la mirada moderna del aula, que aún se muestra con 

cierta vigencia. 

Pero si bien los datos muestran persistencias referidas a las posturas del aula como 

espacio cerrado, autorreferencial, circunscripto a la práctica del docente, también pudo 

observarse que comienzan a abrirse esas “paredes del aula”: ya sea en el patio (el piso como 

soporte de producción artística), las netbooks como soportes de registros de aprendizajes, 

Facebook como plataforma de circulación de producciones realizadas en clase para mostrar, 

Google como archivo de imágenes para buscar. En estos ensayos lo transportable se 

redefine como movilidad: objetos, imágenes y experiencia habilitan transportarse y 

trasladarse por otros espacios físicos como el patio o virtuales, como los presentes en 

internet. 

Otra de las cuestiones es la construcción del repertorio o conjunto de imágenes para 

enseñar arte. Esta construcción se da a partir de lo disponible. Pero, ¿qué es lo disponible?. 

El término acceso o disponibilidad no sólo alude a aquello que está, por ejemplo en el 

contexto de los medios y los regímenes de visibilidad, en la historia personal y en la 

profesional, en la historia disciplinar, sino que además es aquello que el docente reconoce 

como necesario, que responde a lo que él considera como objeto importante para su tarea 

(disponible en un sentido simbólico, cercano o accesible para sus marcos de interpretación 

y saberes didácticos). Por este motivo es que se ha observado que las imágenes que han 

seleccionado son principalmente imágenes del campo de la historia del arte, con la 

excepción de algunas imágenes publicitarias y de los mandalas. En el estudio se observó 

que las imágenes seleccionadas dan cuenta que enseñar arte en la escuela secundaria es 

reconocido como un espacio en el que la historia del arte continúa siendo importante. Pero 

esa historia del arte  o esas imágenes de la historia del arte a las que apela el docente tienen 
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un enfoque específico y presenta una variación peculiar. Este elemento se retomará más 

adelante. 

En relación a la disponibilidad y al uso de las reproducciones de obras de la historia 

del arte se podría señalar (como indicio) que los medios masivos de revistas tienen un 

impacto en esta selección. Los medios masivos audiovisuales (diarios, revistas y la 

televisión) operan como facilitadores para el acceso a las imágenes. En este sentido el 

régimen visual propuesto por los medios gráficos (diarios y revistas) también incide en esa 

formación de conjunto de imágenes para enseñar. Esta facilidad también guardaría relación 

con un criterio anclado en utilizar recursos materiales de bajo costo económico, que le 

permitan llevar materiales a sus clases. 

El comportamiento de los docentes frente a la televisión y su discursividad visual 

presenta contradicciones. Ante la consulta directa sobre su uso como fuente de imágenes, 

respondieron mayoritariamente que no apelan a ella, pero en referencias a prácticas en usos 

de imágenes algunos señalaron que remitían a sus alumnos a “evocar” o traer a la 

imaginación escenas de programas televisivos. Por otro lado, en el testimonio de la docente 

que armaba sus láminas de paisajes, para enseñar ese tema, a partir de ver los programas de 

National Geographic, hay evidencia que la televisión como régimen visual opera más allá 

de lo reconocido por el propio docente. La televisión sigue siendo un medio visual poco 

legítimo en el espacio escolar, al menos mayoritariamente. 

 

5.3 El docente como hacedor de prácticas culturales con las imágenes 

Nos encontramos con indicios que permiten pensar que los docentes generan 

prácticas culturales que van más allá de transmisiones de saberes.   

Tomando la noción de prácticas culturales como saberes, acciones, intervenciones 

creativas y personales sobre aquellas marcas heredadas (Debray, 1997), resulta pertinente a 

la investigación la observación que realiza Romero (2011) sobre las prácticas escolares del 

libro y los procesos de hibridación que las atraviesan. La investigadora señala que 

emprender el estudio de dichas prácticas permite observar la productividad y el carácter 

innovador de las mezclas interculturales, destacando que la hibridación surge de la 

creatividad individual y colectiva en la reconversión de un patrimonio cultural (Romero, 

2011:18).  
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Los aportes de Romero permiten interpretar también las prácticas generadas en torno 

a las imágenes. En las imágenes de las producciones que realizan los alumnos se 

observaron que los docentes propusieron esta apropiación personal de la imagen dada. En 

este sentido, el docente elige pensando en imágenes no sólo para ser contempladas sino 

para ser recreadas como nuevas imágenes (ver los resultados de la imagen surrealista o los 

retratos). Los repertorios que construyen algunos docentes, por ejemplo los repertorios con 

imágenes de reproducciones de obras de arte, dan indicios de ser repertorios que pretenden 

también inspirar de los alumnos a desarrollar su creatividad. Si bien se puede observar 

continuidad de una práctica arraigada en tradiciones de la educación artística en la escuela 

secundaria (por ejemplo enseñar historia del arte), lo observado da muestras que ese 

repertorio estaría atravesado por ciertas discusiones de la posmodernidad artística. Como 

señalan algunos autores, en la llamada posmodernidad artística, la historia del arte es 

interpretada como una cantera inspirativa, una fuente a la que es posible acceder en busca 

de imágenes para reinterpretar de allí la importancia de ciertas operaciones estéticas como 

la cita, la apropiación, el remix, etc. (Efland, 2003; Danto, 1999). Pero aún así persisten 

prácticas cercanas a la modernidad, con fuerte tendencia a la copia de los originales 

canónicos, y que incorporan débilmente elementos de resignificación. En síntesis, estas 

situaciones observadas indicarían la presencia de diferentes trayectorias por parte de los 

docentes en los ensayos con trabajos con las imágenes de la historia del arte. 

También siguiendo esta línea de selección de imágenes para generar prácticas sobre 

ellas, otro de los indicios relevantes es la definición de imágenes de arte originales, en 

donde algunos docentes contestaron que usaban sus propias imágenes/producciones de arte. 

Este dato relevado resulta indicador de un aspecto fundamental en el plano de la 

transmisión que se produce en la escuela: los docentes no sólo transmiten, dan, ponen a 

disposición y acercan conocimientos, sino que también transmiten una forma de 

relacionarse o establecer vínculos con ese conocimiento. En uno de los testimonios el 

docente destacó que “hacer imágenes –pintar dibujar- frente a los alumnos era importante 

para enseñar.” También se observó en los casos de la docente que trabajó con la película de 

Batman, o Medianoche en París. Esos docentes habilitan que sus alumnos armen imágenes 

que recrean y conversan con otras imágenes, en este caso del campo del cine.
63
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 Véase caso 3 y caso 4. 
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Por eso las imágenes en las clases de arte, al ser utilizadas en términos de prácticas 

culturales, requieren un abordaje en clave de texto simbólico (Geertz, 1987) entramado en 

un dispositivo histórico particular como es la escuela
64

. Se observó que los docentes de esta 

investigación habilitan reinterpretaciones por parte de los alumnos de aquellas imágenes 

que ubican como objeto de enseñanza 

La potencialidad de este aspecto de las imágenes como objetos atravesados por 

prácticas culturales, y de los docentes como promotores de estas prácticas en sus alumnos, 

resulta un hallazgo no sólo interesante en términos de discusiones acerca de la enseñanza 

del arte y de su didáctica, sino especialmente en las actuales discusiones sobre las nuevas 

prácticas con imágenes propuestas por los medios, y el rol de la escuela en este tipo de 

construcción y transmisión de saberes. En los casos observados se vio a la clase de arte 

como un escenario en donde se arman imágenes integrando imágenes existentes: 

caricaturas de artistas y caricaturas de los alumnos, personajes del cine con personajes 

construidos por los alumnos. Es en la “conversación” con, desde y mediante las imágenes 

que se realizan ensayos de prácticas con la imagen, prácticas que constituyen también 

formas de incorporar prácticas contemporáneas de arte, como lo son la cita, la apropiación, 

la intervención.
65

 

 En futuras indagaciones sería importante retomar la cuestión de qué imágenes y qué 

vínculos promueven los docentes que mantienen una producción sostenida en el campo 

artístico (son artistas) y cuáles aquellos cuyo vínculo con el campo de la producción 

artística no se fundamenta en la acción productora. Esta indagación pondría nuevamente en 

foco cuestiones discutidas en el campo de la enseñanza artística: ¿Es un requisito 

excluyente ser especialista/ artista para enseñar arte? ¿Cuánto del campo de la didáctica y 

de la pedagogía inciden en la transmisión de la enseñanza del arte en la escuela? Esta nueva 

                                                 
64

 En este sentido el análisis de esas imágenes hay que inscribirlo en una matriz interpretativa que reconozca 

las variables de gramática escolar y de cultura escolar. En términos de Romero hay que considerar la escuela 

como “un lugar de significación de donde emerge una comunidad de interpretación que legitima 

aprendizajes y lecturas. Es decir que existe una fuerza socializadora que impacta en modos específicos en la 

profesionalidad docente […] En este sentido, contemplar el estudio de las culturas escolares resulta 

relevante para interpretar cómo inciden las reglas de las comunidades interpretativas propiamente escolares 

en las tácticas de lectura y uso de los libros por parte de los maestros” (Romero 2011:10).  
65

 Estas prácticas constituyen operaciones de artisticidad: cita, parodia, pastiche, ironía, apropiación, 

alegoría, metáfora, elipsis, son entre otras figuras retóricas propias del arte contemporáneo. Fueron 

desarrolladas en Marco teórico. 
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indagación abriría perspectivas en torno a las relaciones entre la escuela y otras 

instituciones artísticas, habilitando otras miradas sobre quienes enseñan o podrían enseñar, 

cuáles son los límites del aula de arte en la escuela, y cuáles los puentes que habría que 

tender entre arte escolar y arte disciplinar.  

 

5.4 El docente como actor clave en la re contextualización del campo del arte en la 

escuela. Arte escolar. 

Retomando una de las cuestiones ya mencionadas, la recurrencia a imágenes 

transportables al aula permite volver sobre el tema de  la re contextualización del campo del 

arte en el contexto escolar (Terigi, 2006). 

El uso de las imágenes en la clase de arte da un elemento indicativo para comprender 

cómo se configura este arte escolar que justamente comienza a operar desde un nuevo 

circuito, que no es igual al de su origen, que comparte algunos elementos pero que en sí 

posee un perfil diferente. Siguiendo a Terigi, se produciría un campo específico (educación 

plástica visual en la escuela) que adquiere perfiles particulares ya que los saberes que en él 

se producen y circulan son diferentes a los campos de origen. 

En este sentido, algunas de las observaciones surgidas de la investigación permiten 

pensar que en el proceso de re contextualización del campo artístico, la propia historia de la 

enseñanza artística en el sistema escolar argentino, incide considerablemente. Pudo 

observarse la persistencia del enfoque Filolingüista (como en el caso de las netbooks y el 

tema de simetría, o los conceptos de color en la presencia de imágenes de mandalas) en la 

presencia de selecciones de imágenes sustentadas en repertorios provenientes de la historia 

del arte. También se destacan algunos incipientes ensayos de un enfoque anclado en una 

mirada poética (arte efímero en el patio). Además del atravesamiento de varios campos en 

la conformación de la plástica visual, otra de las cuestiones observadas es que las imágenes 

estarían dando cuenta de que los docentes de educación plástica, como profesionales de un 

campo específico de saberes, operan haciendo dialogar la tradición escolar de ese campo 

con algunas cuestiones que se relacionarían a experiencias particulares que ellos incorporan 

en su práctica profesional. Se observó que este suspender la acción del saber por defecto 

(Terigi) posibilita resignificar cuestiones de la enseñanza de la historia del arte. 
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También hablar de promociones de prácticas con las imágenes propuestas desde los 

conjuntos seleccionados remite a la presencia y vínculo de la escuela con otras instituciones 

educativas que trabajan en el campo de la imagen y del arte. Las discusiones sobre la 

relación de la escuela con otras instituciones de arte, los niveles de permeabilidad entre la 

escuela y las prácticas artísticas de museos, artistas, entre otros; la persistencia de 

paradigmas que han atravesado la didáctica de la enseñanza del arte, dan una explicación 

sobre la persistencia de ciertas imágenes, por ejemplo, las imágenes de las vanguardias 

como recurrentes en los repertorios que los docentes seleccionan y llevan al aula.  

Estos datos muestran que la figura del docente y sus decisiones individuales, más allá 

de criterios institucionales, siguen operando fuertemente en la decisión de imágenes y 

prácticas en el campo de lo artístico. Este fenómeno ha adquirido además especial 

relevancia en los últimos tiempos ya que se ha observado que los docentes manifiestan 

sentirse más sostenidos por cuestiones de contextos particulares que por los “grandes 

estructuras” como los sistemas educativos (Davini, 2005, citada por Dussel, 2009:7). 

Dussel retoma esta idea adosándola al concepto de redes y flujos de información como 

elementos claves en las decisiones de los docentes: 

 

En este contexto, la propia idea de sistema educativo, ese aspecto tan central que hacía sentirse parte 

de algo más grande, más general y con una orientación definida, parece estar redefiniéndose. Otra vez 

hay que señalar que este no es un fenómeno sólo argentino: las instituciones occidentales, en sus 

pautas y formas de organización, hoy se identifican más con las redes y los flujos de información que 

con rígidos sistemas top-down (de arriba hacia abajo) (Dussel, 2009: 7). 

 

5.5 El docente de arte ante un doble desafío para la escuela secundaria: la 

escolarización de lo sensible en tiempos de nuevas mediaciones 

Finalmente, hablar de escolarización de lo sensible invita a indagar “en las 

operaciones que permiten establecer y hacer visibles cómo el sistema educativo  […] se 

ordenó como propuesta estética y estetizante” (Pineau, 2014:11). Bajo la imagen de 

máquina estetizante el investigador propone pensar que la escuela en tanto dispositivo se 

dispuso garantizar homogeneizaciones estéticas en grandes colectivos de población 

(Pineau, 2014:22). Si bien este podría haber sido un propósito más en pos de la deseada 

homogeinización, hay evidencias (y esta investigación realiza algunos aportes al respecto) 
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de que finalmente ese propósito no alcanzó su afán mecanicista. Hay una diversidad de 

líneas, presencias, prácticas en torno a la enseñanza del arte hacia el interior de las escuelas, 

tamizadas además por las subjetividades de los propios sujetos docentes y alumnos, que 

cuestionaría la idea de la escuela como máquina estetizante provocadora de una 

sensibilidad medida, especifica, particular. También la emoción es un aspecto  presente en 

la sensibilidad, que se cuela en la escuela y que no ha podido ser “formateado". Este 

tramitar de determinados modos y bajo estéticas particulares las emociones, ha sido un dato 

relevado en la investigación. 

Por ese motivo, por ejemplo, los criterios de selección de las imágenes no resultan 

ajenos a los impactos emocionales que toda imagen aporta. Las entrevistas y algunos casos 

relevados muestran que los mandalas son incluidos en la visualidad escolar como discursos 

que responden a la necesidad de “calmar y contener emocionalmente a los alumnos.” La 

problemática que se genera en las aulas en relación al comportamiento de los alumnos (mal 

desempeño, violencia, desatención) parecieran ser otros emergentes que influyen en el 

docente al momento de seleccionar sus imágenes. Es decir que estas imágenes, como en 

otro tiempo lo fueron la música clásica, o los cuentos infantiles, se incorporan en tanto 

paliativos de un escenario escolar complejo. Y además contribuyen a “educar el ojo” 

(Serra, 2011) desde el aspecto del campo plástico visual. Es una imagen que educa el ojo, 

atrapa la atención y contiene al cuerpo.  

Hay un nuevo elemento que se observa y es la imagen en tanto placebo, objeto capaz 

de brindar calma, agrado, y que se utiliza en función de un elemento que los docentes 

señalan como sintomático de los tiempos y los sujetos que están en la escuela secundaria: la 

necesidad de capturar la atención, tranquilizar, agradar, para seducir a los alumnos. La 

aparición de los mandalas genera allí un cruce interesante en el que además toda una 

“tradición” iconográfica proveniente de Oriente pareciera ser funcional a las escuelas del 

siglo XXI en Argentina. Esta situación  plantea preguntas: ¿Habría que pensar en que se 

está produciendo un diálogo cultural? ¿Se estaría generando un contrapunto entre lo 

tradicional y  lo contemporáneo? ¿Qué del cruce de los campos de conocimiento (arte, 

filosofía, religión, industrias culturales) se juegan en esta decisión docente? ¿Y qué pasa 

con el arte en este contexto? 
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La muestra del estudio permitió observar que en la selección de imágenes por parte 

del docente, la percepción que los docentes tienen sobre las subjetividades del alumno, y de 

sí mismo, están presentes como horizonte por el cual o contra el cual se define qué y cómo 

enseñar. Dada la escasa evidencia de la presente investigación, aún no puede  afirmarse que 

el clima en el aula que se espera alcanzar para dictar una clase de arte, sea un criterio para 

la selección de imágenes. Sin embrago este aspecto, que requeriría estudios 

complementarios, posibilita indicar que el docente pensaría en su contexto de trabajo 

(limitaciones y alcances) al momento de elegir qué imágenes llevar al aula. 

Otro aspecto resulta destacable en estas reflexiones finales. En la escolarización de lo 

sensible y el rol de la enseñanza del arte, los nuevos medios irrumpen como emergentes de 

una situación contemporánea en el marco de la escuela secundaria. Al respecto, pudo 

observarse que la selección de esas imágenes también se encuentra atravesada por las 

nuevas variables que vienen rediseñando lo escolar: los nuevos medios (internet, celulares, 

netbooks), las nuevas miradas acerca de alumnos adolescentes/jóvenes en plural, y la 

relación entre ambas variables: alumnos partícipes de redes y modos de socialización, de 

nuevas formas de producción y circulación de saberes y conocimientos.  

En este sentido, las entrevistas a los docentes y los relevamientos de sus experiencias 

dan cuenta de estas cuestiones. Innovaciones con uso de cámaras y netbook, nuevas 

temáticas (estéticas juveniles, arte efímero), imágenes provenientes de la publicidad y el 

cine, permiten ver que las imágenes están habilitando espacios de quiebre e irrupción de 

nuevos formas culturales en la escuela. Las experiencias de arte efímero en el patio y el 

archivo visual de esas experiencias, así como la introducción de escenas de cine que se 

relevaron en esta investigación dan cuenta de estas cuestiones. 

Por este motivo el estudio aporta a la idea de que en la escuela se tejen lo tradicional 

y la llegada de lo nuevo, en mayor o menor grado según las instituciones particulares; en 

ella conviven una tradición de la enseñanza del arte y de su historia, junto con ensayos y 

aproximaciones sobre nuevas sensibilidades y estrategias para sensibilizar. Las imágenes 

que seleccionan los docentes dan cuenta de estas operatorias; la discursividad en términos 

de enunciación, la producción y circulación de las imágenes propuestas por los docentes en 

la escuela entretejen esa doble fuerza pulsional de la que habla Frigerio:  
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La escuela es una institución atravesada permanentemente por dos tendencias, una reproductivista, 

conservadora que tiende a perpetuar el orden; y una tendencia innovadora, transformadora que se 

propone modificar ese orden (Frigerio 1992, 22).  

 

Pablo Pineau y el equipo de investigadores que desarrollaron estudios sobre un 

conjunto de proyectos sobre la estética escolar en el período 1870-1945 sostienen que 

durante el período señalado la maquinaria escolar procesó repertorios presentes en la 

sociedad y la cultura contemporánea mediante diversas operaciones: negación, 

subordinación, anexión, e impuso un tipo común (Pineau, 2014:29), desplegando 

determinadas jerarquías culturales. Ha sido posible observar que aún hoy estas operaciones 

mantienen cierta vigencia, y hablan de ese carácter conservador que señala Frigerio, pero 

que sin embargo esa vigencia no bloquea otros modos de entender, aprender y enseñar 

sobre lo sensible en términos de estética. Como se expresa en el título, hay indicios de que 

el docente de arte ante el desafío de la escolarización de lo sensible, comienza a habilitar la 

presencia de nuevas mediaciones, signadas por nuevos medios y nuevas formas de transitar 

la escuela; y que el recorrido por la selección de imágenes que realiza da muchos indicios 

sobre cómo se piensa la formación estética en estos nuevos tiempos.  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA UTILIZADA 

  

Imágenes para enseñar Plástica  en la Escuela Secundaria 

ENCUESTA a docentes de Arte 

de Escuelas Secundarias 

 

 

¿De qué trata esta encuesta? 

En la escuela, los alumnos se  conectan y aprenden sobre el arte a partir de aquellas 

imágenes visuales que nosotros los profesores  les acercamos  en la clase, en trabajos de 

investigación domiciliarios o en  las salidas a museos o exposiciones. A través de esta 

encuesta, nuestro propósito es poder conocer cuáles son las imágenes que los docentes 

utilizamos con más frecuencia, que nos resultan más interesantes para enseñar y que nos 

acompañan en esta tarea de la enseñanza de las artes visuales.  

Las preguntas que le realizaré apuntan a tres temas:  

1. Los tipos de imágenes que utiliza; 

2. cómo elige estas imágenes; 

3. y el uso didáctico de esas imágenes en el aula. 

¿Quiénes responden esta encuesta? 

Esta encuesta se realiza a docentes de arte de escuelas secundarias básicas de la provincia 

de Bs As.  

¿Con qué propósito se realiza? 

La encuesta forma parte de una investigación que tiene como objetivo describir  el universo 

y  uso de las imágenes por parte de los docentes de Arte, Plástica Visual en la Escuela 

Secundaria Básica. Forma parte de la tesis de maestría que lleva adelante una tesista –pero 

también docente de arte- de la Maestría de Educación de la Universidad de San Andrés.  

Si ud. trabaja en más de una escuela, por favor, elija una y responda desde ella. 

Por favor no deje preguntas sin responder, sus opiniones son muy importantes. No se 

requiere su nombre ni datos identificatorios 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

 

 

 

1. ¿Usted utiliza IMÁGENES en sus clases de Plástica Visual, sean estas 

reproducciones de obras de arte, fotografías, obras de arte originales, dibujos 

realizados por usted mismo o por otras personas-? 

Si  pase a pregunta TIPOS de IMÁGENES  

Para uso 

interno 

(región/distri

to) 

N° de 

Encuesta: 
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No  Pase a  pregunta 2. 

2. ¿Cuáles serían las razones por las cuáles no utiliza imágenes para sus clases de 

Plástica? 

………………………………………………………………………………………….. 

Pase a pregunta 32. 

 

TIPOS DE IMÁGENES 

 

Ahora vamos a hablar sobre los tipos de imágenes que usted elige y selecciona para dar 

sus clases de arte. 

Nos vamos a centrar solamente en las imágenes que ha usado en el aula  durante los años 

2010 y 2011. 

3. ¿Qué tipos de modelo de imágenes usted ha usado? (Pregunte por todas las 

imágenes y en cada una de ellas marque una sola opción) 

Tipo Siempre 
Con 

frecuencia 

Alguna 

vez 
Nunca 

1.Obras de arte originales     

2.Reproducciones de obras de arte     

3. Gráficos conceptuales (láminas con escalas de 

colores, modelos de líneas, ejercicios de 

perspectivas etc.) 

    

4.Imágenes gráficas (de diarios y revistas) de 

propagandas y publicidades, de objetos 

comerciales ( envases, marketing) 

    

5.Fotografías personales (de alumnos o de usted)     

6. Fotoperiodismo.     

7. Fotografía artística.     

8. Imágenes audiovisuales en movimiento de 

cine 

    

9. Imágenes audiovisuales en movimiento de 

televisión 

    

10.Imágenes audiovisuales en movimiento. 

Videos de internet (YOUTUBE) 

    

Otras imágenes. Especifique 

cuáles……………………………………………………………………… 

ATENCIÓN: Si responde que utiliza Reproducciones de obras de arte, continúe con la 

pregunta 4, si no pase a pregunta 8. 
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4. ¿Con qué frecuencia utiliza las reproducciones de obras de arte  de cada uno 

de estos períodos? Muestre al entrevistado las fichas explicativas de cada 

período. 

Periodización Histórica Siempre Con frecuencia Alguna vez Nunca 

Premoderno     

Moderno     

Postmoderno     

5. Las reproducciones que usted elige ¿En qué lenguaje o disciplina se 

encuadrarían?(pregunte por cada una de ellas)  

  SI NO 

Dentro de los Tradicionales 

Pintura   

Dibujo   

Escultura   

Grabado   

Arquitectura   

Cerámica   

Artesanías (orfebrería, textil, etc)   

Dentro de  las Modernas 
Cine   

Fotografía   

Dentro de las Contemporáneas 

   
Instalaciones   

Performances   

Videoarte   

Multimedia   

Televisión   

 

6. Hablemos de cuan con conocidas son las reproducciones que usted elige. 

Entendemos por conocidas aquellas que circulan en enciclopedias, revistas 

culturales (La Nación, Clarín, Pg. 12), en Internet o por TV. ¿Qué tan 

conocidas son las imágenes de reproducciones de obras de arte que usted 

elige?  

 
Siempre  Con frecuencia Alguna vez Nunca 

Elije Muy conocidas  
    

Elije Medianamente 

conocidas 
    

Elije Poco conocidas 
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7. Si tuviera que explicar a sus alumnos algunos de los siguientes temas ¿qué 

imágenes seleccionaría para hacerlo? 

Tema Imágenes presentadas. 

Punto  

 

Línea  

 

Color   

 

Espacio  

 

Textura  

 

Forma  

 

Collage  

 

Concepto de 

arte 

 

Concepto de  

Imagen 

visual. 

 

Concepto de 

artista. 

 

Otros 

conceptos….. 

 

8. ¿De dónde obtiene habitualmente esas reproducciones de arte?(pregunte por 

cada una de ellas) 

Fuente 
Siempre 

Con 

frecuencia 
Alguna vez Nunca 

Libros de educación artística     

Enciclopedias de arte     

Revistas de arte     

Revistas de divulgación cultural     

Internet     

Televisión     

Fotografías(archivos personales)     

¿Otros  lugares? 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………… 

9. Si respondió  que selecciona reproducciones de sitios de internet  

¿A qué sitios habitualmente accede para seleccionarlas? 
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

TIPOS DE IMÁGENES: obras de arte originales  

Hablaremos ahora de la selección de obras de arte originales para trabajar en las 

clases. 

10. ¿En la ciudad, pueblo, distrito a la que pertenece la escuela existen los  

siguientes espacios? 

Espacio SI NO 

Museo   

Galería de Arte   

Espacio urbano (plazas, centros de paseo, etc.)con obras (escultura, pintura, 

arquitectura) 

  

Talleres de artistas   

 

En el caso de existir otro espacio de muestra de obras de arte indique cuál es:  

………………………………………………………………………………………………

……………… 

11. ¿Ha tenido la posibilidad  visitar con su grupo de alumnos alguno de  estos 

espacios? 

Espacio 
Lo visito 

siempre 

Lo visito con 

frecuencia 

Alguna 

vez lo 

visité  

Nunca lo 

visité 

Museo     

Galería de Arte     

Espacio urbano (plazas, centros de 

paseo, etc.)con obras (escultura, 

pintura, arquitectura) 

    

Talleres de artistas     

 

12. ¿Alguna vez  pudo desarrollar una clase en estos espacios? 

Espacio SI NO 
Si, también  en los 

últimos tres años 

Museo    

Galería de Arte    

Espacio urbano (plazas, centros de paseo, etc.) con 

obras (escultura, pintura, arquitectura) 

   

Talleres de artistas    
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¿En qué consistió esa 

experiencia?................................................................................................................... 

 

 

Cómo elige esas imágenes 

 

Hablaremos ahora sobre el modo o cómo usted elige del conjunto general o  de todo el 

universo de imágenes algunas para mostrarles a sus alumnos. 

13. ¿Cuál es el criterio que usted tiene en cuenta al elegir una imagen para 

trabajar  en el aula?  

Criterio Siempre 
Con 

frecuencia 

Alguna 

vez 
Nunca 

Porque le gusta personalmente     

Porque la ha estudiado  ( en su formación 

docente) 

    

Porque la ha estudiado en su trayectoria de 

formación continua   (por cursos de 

capacitación, jornadas de actualización 

docente, lecturas  e investigaciones personales 

en el terreno del arte) 

    

Porque considera que a los alumnos les va a 

gustar 

    

Porque es el material al  que usted tiene 

disponibilidad de acceso. 

    

Porque se adapta a lo que quiere enseñar     

Porque es una imagen muy popular, es decir 

que es de fácil reconocimiento social (está en 

los medios de comunicación social: diarios 

revistas, televisión, Internet, etc. ) 

    

 

Otras razones: 

…………………………………………………………………………………………… 

14. Señale cuál/es de los siguientes recursos está/n en la escuela: 

Recurso SI NO No 

sabe 

Computadora (Pc , Notbook o Netbook )para el aula    

Cañón de proyecciones.    

Proyector de diapositivas    

Televisor    

Retroproyector.    
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Cámara de fotos    

Videofilmadora    

Biblioteca con material visual (libros de arte, láminas, diapositivas, 

películas, etc.) 

   

 

Otros 

recursos………………………………………………………………………………………

………….. 

15. ¿Usa los recursos que están en la escuela durante sus clases?  

Recurso SI, 

siempr

e 

Si, a 

veces 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

No  se  

puede 

usar 

Computadora (Pc , Notbook o Netbook )para el 

aula 

     

Cañón de proyecciones.      

Proyector de diapositivas      

Televisor      

Retroproyector      

Video filmadora.      

Cámara de fotos.      

Biblioteca con material visual (libros de arte, 

láminas, diapositivas, películas, etc.) 

     

 

16. Cuando selecciona las imágenes para trabajar en el aula ¿lo condicionan la 

presencia y posibilidad de uso de estos recursos en la escuela? 

Si   

No   

 

17. De los que no tiene disponibles, ¿qué recursos le gustaría tener y para qué los 

usaría? 

Recurso Para hacer……….. 
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18. ¿De los recursos nombrados posee personalmente alguno y lo usa en las 

clases?. 

Si  

No  

 

¿Cuál?..................................................................................................................... 

¿Qué hace?............................................................................................................. 

19. ¿Posee  teléfono celular? 

Si  

No  

20. ¿Lo utiliza en sus clases? 

Si  

No  

 

21. Señale cuál/es son las funciones de utilización del celular durante el desarrollo 

de sus clases. 

Funciones de uso del celular en 

clase por el docente 

 

Mandar mensaje de texto  

Hablar por teléfono  

Sacar fotos de producciones visuales 

de los alumnos en la clase 
 

Registrar experiencias de 

aprendizaje en formato video. 
 

Grabar diálogos o creaciones 

sonoras 
 

Archivo de imágenes   

Otros  

 

 

 

Hablaremos ahora de la escuela por la que contesta esta encuesta. 

 

 

22. ¿Usted considera que las características de la institución (escuela) en relación a su 

ideario, historia, proyecto institucional, gestión, influyen en la selección que Ud. 

hace de las imágenes?(marque con una cruz una sola opción) 

Sí, siempre 

 

Pase a pregunta 2 

Sí, a veces 

 

Casi nunca  Pase a pregunta 23. 

No, nunca  Pase a pregunta 2. 

 

¿Por qué? ¿De qué manera diría que influye? 

…………………………………………………………………………………………… 
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23 ¿Le sugirieron o alentaron a presentar a sus alumnos determinadas imágenes?  

Si  

No  

¿Cuáles?....................................................................................................... 

24. ¿Tuvo alguna vez problemas (rechazo) al presentar una imagen en clase? 

Si  

No  

¿Con cuál/es 

imágenes?…………………………………………………………………………………            

...................................................................................................... 

25. Este rechazo provino de 

Equipo directivo  

Grupo de alumnos  

Padres/familias del colegio  

Otros docentes colegas.  

Usted mismo ( autocensura)  

 

¿Cuál cree que fue la razón de este rechazo?................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

26. ¿Cómo es la actitud  institucional (equipo de gestión, comunidad de padres, 

alumnos)  frente a  las propuestas didácticas  que usted realiza en sus clases? Tenga en 

cuenta la institución sobre la que contestó la encuesta. Marque con una cruz una única 

opción. 

Actitud institucional  

Es estimulante, alienta propuestas  para innovar.  

Es receptiva, acepta  las propuestas nuevas   

Es conservadora, reticente a las  propuestas de 

cambio 
 

Es  cerrada, rechaza  propuestas nuevas  

Es indiferente ante las propuestas nuevas  

 

Otras…………………………………………………….. 

27. Considera usted que el espacio de Plástica visual  en esa escuela secundaria  es 

importante porque… Marque con una cruz una única opción 

Razones de importancia.  

Es un espacio que acerca a los alumnos al arte como campo de conocimiento 

cultural.  
 

Es un lenguaje que  les aporta conocimientos de arte, de técnicas artísticas, de 

artistas y obras de arte. 
 

Es un espacio que les permite expresarse libremente, canalizar lo que les pasa o  

sienten. 
 

Es un espacio cómodo, agradable, los chicos se relajan de las materias más duras  

como las ciencias. Es un espacio entretenido, necesario para los adolescentes. 
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Abordaremos ahora el tema del Diseño Curricular. 

28. ¿Conoce el Diseño Curricular de Secundaria Básica para la Prov. De Bs As  en 

vigencia desde el año 2006? 

Si  pase a pregunta siguiente 

No  pase a pregunta 29 

29. ¿Ha leído el Área de Educación Artística Plástica Visual? 

Si  pase a pregunta siguiente 

No  pase a pregunta 29 

 

30. En su opinión ¿ha visto nombres o autores sugeridos para seleccionar obras en el 

Diseño Curricular para Educación Plástica visual? 

Si  pase a pregunta siguiente 

No  pase a pregunta siguiente 

¿Cuáles?................................................................................................................... 

31. ¿Usted considera que el diseño curricular lo influye en la selección de  imágenes 

para trabajar en el aula? 

Si  pase a pregunta siguiente 

No  pase a pregunta 29 

  

32. ¿Qué tipo de influencia ejerce sobre su selección de imágenes  la lectura del 

diseño? 

Modo/ razón influencia del Diseño Siempre A 

veces  

Casi 

nunca 

Nunca 

Propone los temas a trabajar y de allí elijo las 

imágenes  

    

Muestra/sugiere ejemplos de imágenes para llevar al 

aula 

    

Cita lugares y bibliografía de acceso a archivos de  

imágenes. 

    

 

 Otras razones por las  que usted considera que el diseño influye en la  selección de 

imágenes: 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Cómo usa (uso didáctico) esas imágenes en el aula 

 

 

33. Este es el último tema sobre el que le voy a preguntar: cómo usa, esto es, con qué 

frecuencia, en qué momento de la clase y para que propósitos incorpora las imágenes 

durante sus clases de arte. 

¿Con qué frecuencia usted presenta imágenes en las clases?(marque una única opción) 

Frecuencia de uso en la clase  
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Siempre, 10 de cada 10 clases   

Muy frecuentemente, 8 de cada 10 clases  

Frecuentemente, 6 de cada 10 clases  

Muy pocas veces, 3 de cada 10 clases  

Casi nunca, 1 de cada 10 clases  

 

34. ¿En qué momento de la clase Ud. presenta la imagen? Puede marcar más de una 

opción?) 

Momento 
Siempre lo 

hago 

A Veces 

lo hago 

Casi 

nunca lo 

hago 

No hago 

esto 

Al inicio, en el momento de presentar un 

tema. Luego la retiro. 

    

La imagen está constantemente 

expuesta, al inicio, durante y al final. 

Acompaña la clase. 

    

La presento al final de la clase    

 

35. ¿Cuál es su  propósito al usar imágenes en las clases de arte? Marque sólo 2 

opciones por orden de importancia. Mayor importancia 1, menor importancia 2. 

Propósitos SI NO 

Como objeto de conocimiento, para saber sobre esa imagen en 

particular. 

  

Explicar conceptos de arte.   

Generar un contexto visual apropiado para  las clases de arte   

Para que los alumnos presten atención. Como incentivo o 

motivación. 

  

Decorar el espacio de trabajo   

Otros 

propósitos……………………………………………………………………………….. 

36. ¿Podría señalar alguna imagen que es particularmente necesaria, que tiene mucha 

importancia y a la que frecuentemente recurre para su trabajo en la clase de Plástica? 

Señale su nombre, si recuerda su autor o alguna otra 

referencia……………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

¿Por qué considera que es importante y/o necesaria? 

………………………………………………………………………………………………

………….. 
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Perfil del docente 

 

 

37. Sexo 

Varón   

Mujer   

 

38. 

Edad 

             

 

 

39. Nivel de formación en educación artística alcanzado: (marque todos los que hizo) 

Nivel  

Secundario   

Terciario incompleto  

Terciario completo  

Universitario incompleto  

Universitario completo  

Posgrado incompleto  

Posgrado completo  

 

40. ¿Posee título docente en educación artística? 

Si   

No   

¿Qué título? (especifique si es de especialidad: ejemplo profesora de pintura, cerámica, 

etc)................................................................. 

 

41. ¿Posee título profesional en arte?  (Arquitecto, diseñador, etc.) 

Si   

No   

¿Qué título?................................................................... 

 

42. Antigüedad del título. El último título  docente  de arte lo recibió hace…. 

Antigüedad del título   

Menos  de  5 años  

Entre 5 y 15 años  

Entre 15 y 25 años   

Más de 25 años  
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43. Antigüedad profesional. Usted se desempeña  como docente de Plástica en la 

escuela secundaria …. 

Antigüedad profesional  

Hace menos  de  5 años  

Entre 5 y 15 años  

Entre 15 y 25 años   

Hace Más de 25 años  

 

 

 

Perfil de la institución (sobre la que contestó la encuesta) 

 

  

44. Tipo de gestión  

Gestión estatal  

 Gestión Privada  

 

45. Ideario  

Religiosa  

Laica  

 

46. Orientación 

histórica. 

 

(EX) Comercial  

(Ex) 

Técnico/Industrial 
 

(EX) Bachiller 

Nacional. 
 

(Ex) Polivalente 

de Arte 
 

Otros 

 

 

 

 

 

47. ¿Es una Escuela de Secundaria Básica que articula- comparte edificio-con una 

Escuela primaria? 

 

Articulación con 

Escuela Primaria 
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si 

no 

 

 

48. Extracción social de 

la población que asiste 

 

Bajo  

Medio bajo  

Medio  

Medio alto  

Alto  

 

49. Ubicación territorial  

Rural  

Urbana  

  

50. 

Institución/cantidad 

de alumnos. 

 

Hasta 150  

Hasta 500  

Más de 500  

51.  Antigüedad de 

la institución 

 

Entre 10 y 20 años  

Entre 20 y 50 años  

Más de 50 años  

 

52. Orientación de 

Secundaria Superior 

con la que articula 

 

Orientación en Cs 

Sociales 

 

Orientación en Cs 

Naturales 

 

Orientación en Cs Artes  

Orientación en Cs 

Económicas 

 

Otra orientación ¿Cuál? 
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No sabe  

Ninguna  

 

 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ENCUESTADOR. 

Describa sus percepciones durante la encuesta en relación a: 

1. Actitudes del encuestado  (predisposición, evasión o rechazo  a  determinadas 

preguntas, entusiasmo por algún tema, etc.) 

 

2. Actitudes (gestos, expresiones) del encuestado al hablar sobre la tarea docente.  

 

3. Actitudes del encuestado al hablar sobre el arte. 

 

4. Actitudes frente a la institución sobre la que contestó ( grupo directivo, alumnos, 

padres, otros colegas) 

 

5. Si la encuesta pudo realizarse en la escuela, anote observaciones descriptivas  de la 

misma  (desde lo visual, edificio, ambiente, etc.) 

 

 

  

 

 

 

 

 


