
Resumen
Plástica Visual en escuelas Secundarias Básicas de la Provincia de Buenos Aires, 

y arte urbano como imágenes para enseñar.

digitales, constituyen prácticas que los alumnos llevan a la escuela y que además 

tecnológicos, así como los matices que adquieren circulando en la institución 
escolar.

visuales tradicionales y la introducción de imágenes que contemplan prácticas de 

constitución de los repertorios visuales y los saberes.



Palabras clave
Ciudadanía.
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visualmente en espacios públicos altamente transitados, al tiempo que golpea desde 

y política.

transformar la realidad mediante la singularidad de la impronta personal en una obra, 
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obvios, sino que transporta consigo una serie de condiciones anteriormente citadas 

un espacio colectivo, ciudadano.

juveniles y la escuela

Slovo v romane
como La palabra en la novela o El discurso en la novela.



los procesos actuales de la comunicación, los procesos productivos, para lograr que 

que permita pensar y repensar esos bienes recibidos y conservados, los que dan 

cultura, en el que encuentro el mayor desafío del docente de arte actual. La integración 

imágenes previsto tradicionalmente por el curriculum escolar supone un encuentro 

reacomodamientos de valores, y en esta tarea el docente cumple un rol fundamental. 
En la escuela, la tarea docente está atravesada por este diálogo de fragmentaciones 
necesarias, deliberadas y negociables entre lo establecido y aquello que pugna 

“La palabra `diálogo´ quiere alejarse de la idea de obedecer un 
mandato inapelable de la transmisión, acercar la de una interacción 
que involucra la crítica, el aporte propio, el compromiso, las múltiples 
perspectivas, la decisión ética. Pero también aludimos a que a partir de 
la propia relación habilitamos, abrimos, acompañamos, una relación 
de los otros -fundamentalmente nuestros alumnos y alumnas- con una 
cultura y una sociedad en la que viven y que les pertenece. Es importante 
ofrecer un repertorio rico de la cultura para que esas posibilidades 
puedan abrirse. El repertorio rico involucra lo mejor de la cultura que 
tengamos para ofrecerles, incluidas las disciplinas que son formas de 
pensamiento, lenguajes y procedimientos que la sociedad humana ha 
ido elaborando para dar respuesta a problemas concretos. Sobre la 
base de ofrecer repertorios de la cultura, asentamos nuestro trabajo 
con un sentido que se nutre permanentemente de ese enriquecimiento y 
transformación de la cultura, que genera crecimiento propio y a nuestro 

alrededor.” (pp. 26-27).



la escuela secundaria noto que aparece un doble desafío. Por un lado presentar 

incorporar saberes que los alumnos ya poseen. De algún modo esos saberes 

Para ser docente se requiere ser adulto, pertenecer a una generación que es parte 

diálogo, entrega de repertorios culturales, inserción ciudadana, responsabilidad y 

docente reúne esas condiciones. La imagen docente, su visualidad, las imágenes 

Docente espectador, partícipe de una economía visual (Poole, 2002)3 atravesada por 
regímenes visuales.

Este doble desafío en la transmisión y construcción de repertorios visuales, fue lo 

acumulación, posesión, circulación e intercambio.



que ya estaban determinados por los saberes establecidos en la escuela.

, 

La escuela en la que se desarrolló el proyecto inicialmente era una escuela primaria 

ante la urgencia de incorporar a los adolescentes del barrio debió ampliar su planta 

no sólo adaptaciones arquitectónicas y espaciales (nuevas aulas, redistribución de 

Los alumnos que participaron del proyecto constituyeron una de las primeras 

Durante las primeras clases del ciclo lectivo, y como actividad de diagnóstico, 

Argentina



particulares. Este marcar los bancos, acción observable no sólo en esta escuela, me 

conocer a los nuevos estudiantes del tercer ciclo,  intentando favorecer el proceso 
de integración y comunicación. En este proyecto los docentes señalábamos que:

Nuestros alumnos están inmersos en una realidad en la que conviven 
diferentes códigos y es a través de ellos que buscan desarrollar su 
personalidad y entablar lazos. Este proyecto nos ayudará como docentes 
a acercarnos más al mundo de nuestros alumnos y poder desarrollar 
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Personalmente desde el área de Plástica el proyecto me permitió incorporar 



Fueron a los cibercafés

primera fue ver a unos de mis alumnos prepararse con un esmero impresionante, 

performático se estaba incorporando a la clase escolar.

(era además repitente), y que cuando se enteró del proyecto volvió a la clase de 

frente a la tarea. Algunas alumnas decidieron pintar mesas y sillas para, según 
sacar la suciedad del aula. El espacio del aula cambió y ellos se 

Fig. 2. Producción en la clase 



a una institución de gestión estatal, perteneciente al distrito de San Isidro. En este 

familias a las que pertenecen los alumnos son de clase media. Institucionalmente  

Los alumnos que participaron en el proyecto corresponden al 3er año de la Secundaria 
Básica

aprobado la asignatura Plástica Visual y la reincidencia -debido a otras asignaturas 
no aprobadas- suele generarles cierta apatía y desgano general.

Celulares en el aula

en el aula. El fenómeno suscita competencia entre prestar atención al docente, a 
la tarea, a los otros o a la pantalla, y parece que esta disputa suele ser ganada en 
numerosas oportunidades por la pantalla.

dispuesto para producir una acción prevista. Desde esta idea el celular podría pensarse 
como un artefacto cuyo mecanismo permite, entre otras cosas, acceder a imágenes, 

legítimo a los celulares en la clase de Arte; incorporándolos sobre todo al estudio 

pensado como tema de la asignatura.



. Aunque muy pocos se interesaron en la propuesta, aún así 

8 permitieron discutir acerca del origen 

soporte de visualidades. Estas discusiones permitieron poner en circulación conceptos 
del campo artístico y de los discursos visuales en los espacios públicos. En este sentido 

9

y el uso de dispositivos móviles en las clases de arte por alumnos del Magisterio ,  por David Mascarell  
disponible en 

9. La escuela cuenta con aulas con computadoras pero no estaban disponibles. Se solicitó un cañón al Instituto Superior que 

conectarigualdad.com. que responde a la política 1 a 1: una máquina por alumno. Este Plan  se implementó en 2010.



Finalmente, el carácter de creación colectiva atravesó el proyecto. En tal sentido las 

para esas frases o temas seleccionados y armar una producción grupal visual.

de los circuitos y espacios tradicionales de circulación de producciones (museos, 
galerías) no tienen visibilidad o al menos su incorporación es poco perceptible. En este 
sentido la educación artística escolar mantiene un aspecto conservador que pareciera 
operar fuertemente como barrera para la entrada de prácticas artísticas más populares.

de Plástica Visual 2012.



fundamentales en el marco de la escuela secundaria argentina y su transformación 
a partir de la Ley de Educación Nacional, que como se destacó señala entre sus 

lugar a su visibilidad y presencia.

seno de un sistema que los tenía apartados. De algún modo la práctica artística de 
estos artistas podría pensarse como una performance que busca poner en la escena 

de aquello que de algún modo la Ley de Educación pretendía establecer dentro del 

pintaban con aerosol 
sobre paredes de la calle

y construcción de imágenes plásticas. Esto permitió dotar al alumno de recursos 

producido, fueron los docentes, directivos y otros adolescentes de la escuela. Este 
fenómeno permitió reinstalar el tema de la comunicación social-visual. Interpretar 

visual particular, transformándose en algo más que meras paredes arquitectónicas. 

aprender y enseñar, como lo son los mapas o las láminas de ciencias. Merecedoras 
de visibilidad, esas producciones podían permanecer en el tiempo y en el espacio. 

¿Cómo pensar, entonces, la relación entre escuela y cultura de la imagen, asumiendo 
que  la escuela es una institución (un “dispositivo” o una “tecnología”, dirían los 
foucaultianos) con su propia historicidad, con su propia gramática?



Esta pregunta invita a pensar en una relación, no nueva pero si renovable, entre 

apuntaban a pensar prácticas artísticas y nuevos dispositivos y medios tecnológicos, 
nuevas formas de transitar la escuela secundaria, y la vinculación de estas cuestiones 
con los repertorios visuales escolares.

En relación a la conformación de esos repertorios visuales podemos destacar 
algunas marcas descriptivas de la relación escuela-imagen.

como herméticas, anacrónicas o desbordadas10, ese concepto sería revisable.

Lo impermeable a veces es el discurso y no lo que ocurre en concreto (no es un 

escuela me impida incorporar cuestiones disruptivas de cierta inercia escolar; varios 

Lo relatado da cuenta de algunos intentos de incorporar nuevos saberes, trayectos, 
vivencias, preguntas y discusiones tanto del campo artístico, como de la construcción 
del concepto de ciudadanía.

El fenómeno de estos quiebres se estaría dando a nivel de los docentes y de 

parece crucial el rol y posicionamiento de los docentes en este camino. El desafío  

labor del docente y a la valoración de sus saberes:

con una visión demasiado tradicional en la que los símbolos y saberes provenientes de las prácticas artísticas y sociales 

operar de manera crítica frente a todas estas introducciones; que si bien pueden ser sumamente enriquecedoras, al estar la 

o dimensión pedagógica.



Revista El Monitor de la Educación, Buenos Aires, Ministerio 
de Educación de la Nación, Núm. 25, 2010, pág. 38. Disponible en:

una analogía con los programas de computadoras en donde las propuestas por defecto son aquellas que surgen de modo 

Ser docente hoy es tener creciente conciencia del desajuste de nuestros 

tanto escolar como no escolar y, sin embargo, no eludir el desafío 
que plantea la escolarización contemporánea, lo que implica algún 
nivel de involucramiento en la producción de saberes. Como mínimo, 
supone ensayar algunas rupturas –razonables, que no desbaraten ni 
desautoricen todas las prácticas-, con el corpus tradicional de saberes, 
con el saber pedagógico por defecto, que tiene el valor de haber 
estructurado nuestro modo de ver el mundo de la escuela, pero que nos 

desautoriza cuando queremos ensayar algo diferente.11

desde lo institucional. Es en este espacio de encuentros y tensiones, terreno de 
negociación entre los repertorios visuales tradicionales y las prácticas artísticas 

Educación Artística.
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