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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo da cuenta del estudio realizado sobre el abordaje didáctico-plástico  
en las producciones de los alumnos en los STI del Profesorado en Artes Plásticas.

La necesidad de investigar  el  tema,  surge a partir  del  reconocimiento  que “abordaje  
didáctico-plástico” se constituye  en un núcleo conceptual  referencial  en la  formación del 
Profesor en Artes Plásticas. 

Se tomo el espacio curricular de los Seminarios Talleres Integradores, por el carácter 
innovador que representa su inclusión en el plan de estudio de la carrera, en tanto espacio para 
el  aprendizaje autónomo de los alumnos/as, quienes, a partir  de sus intereses, proponen, 
diseñan y desarrollan un proyecto educativo y artístico, lo que genera gran movilización en 
los diferentes grupos.

La  experiencia  como  docentes  tutores de  los  Seminarios  Talleres  Integradores,  nos 
permitió reconocer algunos supuestos que darían cuenta de la problemática que representa 
para  los  alumnos/as  del  Profesorado  en  Artes  Plásticas,  la  realización  de  los  Seminarios 
Talleres Integradores a saber:

a) Falsa polaridad entre el conocimiento y la expresión plástica, instalando un temor a 
enseñar por creerse que interfiere en el accionar espontáneo del niño.
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b)  Adopción  de  un  pensamiento  divergente,  puesto  en  juego  en  la  creencia  que  la 
formación pedagógica es mas teórica y que lo que aprenden en Taller, mas práctico.

c) Tensión ante el conocimiento ¿adquirido y/o apropiado? en los distintos campos y la 
posibilidad de disponerlo en proyectos específicos.

d) Discusión sobre la conveniencia o no de plantear una única manera de enseñar artes 
plástica como mejor o peor a otras.

e) Escasa práctica,  que invite a poner en juego lo disciplinar artístico y pedagógico-
didáctico en una propuesta con sentido innovador, creativo, constructivo.

f) Imaginario social de que la plástica en la escuela tiene como función solamente crear 
un  espacio  para  la  manifestación  de  aspectos  emocionales  por  parte  del  niño 
generando  consecuentemente  un  espacio  del  “dejar  hacer” sin  intervención 
intencional formativa.

A partir  de la definición del problema objeto de estudio, el  equipo formula los siguientes 
objetivos:

I- Analizar  los  proyectos  educativos  en  tanto  propuestas  didáctico-plásticas 
significativas.

II- Reconocer desde el abordaje didáctico-plástico las concepciones predominantes 
en los alumnos/as de 3º y 4º del Profesorado en Artes Plásticas.

III- Socializar los supuestos y enfoques de la enseñanza de la plástica, para avanzar 
en la construcción de propuestas significativas que habiliten otras prácticas de 
enseñanza de las Artes Plásticas. 

Se pretende que los resultados de esta investigación se constituyan en aportes válidos 
para  posibilitar  otras  miradas  de  la  enseñanza  de  las  artes  plástica,  reconociendo  que  el 
lenguaje artístico genera sus propios modos de enseñarse.

“Se trata entonces de dirigir una mirada a las relaciones que hoy se establecen entre el  
campo educativo y los lenguajes artísticos,(...) a las cuestiones que provienen del desarrollo  
de la expresión plástica en el contexto escolar.”

PERSPECTIVA METODOLOGICA
La complejidad del objeto de estudio por la multidimensionalidad que supone, hizo que 

se adopte la perspectiva cualitativa interpretativa, como pertinente a esta investigación.
Desde ésta perspectiva cualitativa, en primer instancia se indagó sobre el estado del arte, 

los antecedentes y proyectos de investigación ya ejecutados afines a la temática de estudio 
entre los cuales podemos mencionar: “Una propuesta de enseñanza y aprendizaje diferente:  
seminarios  talleres  integradores”;  de este  se  tomo referencias  en  cuanto  a  debilidades  y 
fortalezas que se presentan en el momento de desarrollar los seminarios talleres integradores 
vertidas por los alumnos y los docentes de la carrera ya mencionada, y perspectiva teórica. 
Del proyecto: “Del saber hacer al saber enseñar” se consideró como apreciación reflexiva, 
la  falta  de  consolidación  de  prácticas  interdisciplinarias  (campo  pedagógico  didáctico  y 
campo disciplinar: arte) para una didáctica de las artes plásticas en la formación docente de 
los alumnos del Profesorado en Artes Plásticas. De la tesis “Evaluación en Artes. Seminarios  
Talleres  Integradores:  hacia  una  evaluación  crítica  del  aprendizaje”  el  componente 
evaluación del aprendizaje en Arte.
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Se  trabajo  con  una  muestra  representativa  de  proyectos  educativos;  seis 
correspondientes al tercer año y uno como significativo, perteneciente al cuarto año de la 
Carrera del Profesorado en Artes Plásticas de la cohorte 2.001/2, aprobados en el año 2.003 y 
2004.

La elaboración compartida de la conceptualización de abordaje didáctico plástico se 
constituyó en un dispositivo para el análisis de los proyectos educativos. 

“Modo de diseñar e instrumentar propuestas de enseñanza de las Artes Plásticas, que  
reflejan  un  conjunto  de  elementos  teóricos  y  prácticas,  en  las  que  se  vehiculizan  
concepciones y supuestos”1

Este  dispositivo,  nos  permitió  develar  las  matrices  de  aprendizajes  y  enseñanza  que 
operan en la práctica de la enseñanza de las Artes Plásticas en contextos específicos.

Para el estudio interpretativo de los Proyectos Educativos de los S.T.I. de los alumnos del 
3º y 4º año del Profesorado en Artes Plásticas, se adoptó como modo de aproximación inicial, 
una lectura global que habilitó una mirada holista, para analizar seguidamente cada proyecto, 
considerando en este proceso lo siguiente:

A) Desarrollo de los componentes de los Proyectos Educativos -con los que se trabajó 
planificada  y  coordinadamente  en  el  Área  Desarrollo  Docente  con  grupos  de 
alumnos/as del 3ro y 4to. Año.

B) Trascripción  de  las  estrategias  docentes  y  secuencias  didácticas  contenida  en  los 
Proyectos Educativos;

C) Abordaje didáctico-plástico a partir de las estrategias y secuencias didácticas desde la 
perspectiva Constructivista.

El material recopilado por el equipo docente fue objeto de una mirada interpretativa, que 
permitió identificar algunos aspectos recurrentes que funcionaron como pistas para el análisis 
tomando como referente los aportes constructivos, los que se contrastaron con los supuestos 
inicialmente planteados.

En este sentido, cabe aclarar que no se pretendía comprobar o desechar concepciones 
subyacentes sino abrir nuevas miradas que habiliten complejizar, matizar, y enriquecer las 
diversas propuestas.

La  etapa  de  análisis  movilizó  en  el  equipo,  permanentes  procesos  de  interpretación, 
revisión  y  reflexión  compartida,  las  que  invitaron  a  reconstruir  críticamente  el  proceso 
realizado, propiciando otras lecturas del abordaje didáctico-plástico.

PERSPECTIVA TEORICA
Para el desarrollo de esta perspectiva, se tomo como referente para la enseñanza de las 

Artes Plasticas, los aportes trabajados por Mariana SPRAVKIN2

“Revisar algunos conceptos y  supuestos en los que se sustenta la enseñanza de la  
plástica tal vez permita una mayor conciencia de lo que se plantea como situaciones de 
enseñanza, de los modelos que se utilizan al hacerlo, del grado de coherencia entre lo que  
efectivamente se hace y lo que se piensa que se debería hacer.”3

1 Conceptualización elaborada por las integrantes del equipo, Profesora Raquel Viviana Ciabocco y Licenciada Graciela Elvira Hedman.
2 SPRAVKIN, Mariana. 1998. (En AKOSCHY, Judith y otros 1998 “Artes y Escuela.”.Bs. As.Ed. Piados)
33 SPRAVKIN, Mariana. Ob. Cit.104.
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En  educación  plástica,  una  propuesta  didáctica  apunta  a  la  libertad  no  porque  cada 
alumno hace lo quiere, sino porque no todos lo hacen igual, porque a partir de la propuesta del 
docente cada chico podrá desarrollar según su propio sentido estético y emotividad, según sus 
tiempos  de  trabajo  y  elaboración,  porque  no  habrá  un  modelo  único  de  proceso  ni  de 
producto. 

Otro aspecto tiene que ver con la expresión, la que se configura como un proceso en el 
que intervienen: la necesidad, el deseo o la intención de expresar. 

En  el  contexto  de  la  educación  y  el  arte  se  refiere  a  una  determinada  calidad  de 
manifestación, caracterizada por una intencionalidad de comunicación.

“Expresar significa exteriorizar o poner fuera de sí una idea, sentimiento o concepto a  
través de un determinado lenguaje, con cierta selección de contenidos y significados, con  
una  determinada  modalidad  y  mediante  el  uso  de  recursos  materiales  que  permitan  
concretar la expresión (Spravkin 1996)4.

“La libertad expresiva no quiere decir suprimir la apropiación de conocimientos, por  
el  contrario  libertad,  expresión  y  conocimientos  son  necesariamente  complementarios  
porque sólo se pueden expresar plásticamente mediante el conocimiento y el dominio del  
lenguaje  y  de  los  medios  materiales  que  permitan  la  producción  de  expresiones  
concretas.”5

Para la  enseñanza de las  Artes  Plásticas,  se  sugiere tomar  como punto de partida  el 
campo referencial de los alumnos, sus intereses a partir de la realidad con la que han tenido 
oportunidad de relacionarse y que pueden despertar su curiosidad, disposición, predilección o 
interés, comprometiéndose a la ampliación de su campo de referencias, en la convicción de 
que nuevos saberes y experiencias despertarán, nuevos intereses.

En  plástica  se  suele  poner  mucho  énfasis  en  lo  relacionado  con  los  materiales  y 
herramientas. Esto se debe a la vinculación con el mundo de la materia. Las imágenes visuales 
son cosas, objetos bidimensionales  o tridimensionales  que ocupan un lugar en el  espacio, 
realizadas con materiales que tienen peso, densidad, textura, etc. Todos los materiales tienen 
características visuales y táctiles, que tienen presencia y participación activas en el carácter 
expresivo de las imágenes que forman parte.

“Es  decir,  en  artes  plásticas  la  presencia  de  materiales  es  indefectiblemente  y  su 
elección así como su tratamiento o proceso de transformación no son cuestiones ajenas a  
lo que se desea representar: forman parte de la idea y son vehículo de la sensibilidad.”6

“Los soportes materiales además de tener una historia, van determinando modos de  
ver, de percibir las imágenes de las que ellos mismos forman parte (...)”7

Para aprender plástica hay que ensuciarse las manos. No se trata de pensar la acción 
como un acto  mecánico o repetitivo.  La acción siempre  tiene una  intencionalidad  que  le 
precede y dirige, intencionalidad que puede o no tener conciencia.

“Sólo  si  se  percibe  y  se  comprende  la  naturaleza  y  el  sentido  de  lo  que  se  está 
haciendo, se puede escoger las alternativas que se consideran más adecuadas.”8

4 Ibidem. Pág. 105.
5. Pág. 106.
6 Ibidem. Pág. 110.
7 Ibidem. Pag. 114
8 SPRAVKIN, Mariana. 1998. (En AKOSCHY, Judith y otros 1998 “Artes y Escuela.”.Bs. As.Ed. Piados Pag. 116)
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“Las  reflexiones  que  se  producen  pensando  la  acción  permitirán  apropiarse  
conceptualmente  de  la  experiencia,  y  de  ésta  manera  les  será  posible  utilizar  éstos  
conceptos para anticipar y no tener que recurrir al ensayo-error.”9

Generando la toma de conciencia de las acciones y las intenciones, de los resultados, 
estableciendo relaciones entre todos estos aspectos.

La hora de plástica un espacio para la apropiación cultural
“Los chicos no son espectadores de la cultura sino que participan de ella: la reciben y 

la consumen, la aceptan, la critican o la rechazan, la ignoran, la disfrutan o padecen. Lo  
hacen de todas formas, con o sin intervención de la escuela.”10

Se trata de pensar como situar esa cultura al alcance de los alumnos, en qué momento, 
mediante qué tipo de actividades y cuáles serán los recursos que así lo permitirán. De una 
acción  permanente  y  sostenida  desde  los  primeros  años  de  escolaridad,  de  una  gestión 
tendiente a establecer relaciones entre las propuestas del aula y las propuestas de la cultura.

Se propone plantear cuestiones relacionadas con el arte que hagan pensar acerca de sus 
propias representaciones acerca de qué es el  arte  o las artes plásticas y confrontarlas  con 
representaciones socialmente construidas.

La relación de la plástica con el medio es de mutua necesariedad: el entorno constituye 
un recurso valioso para el  enriquecimiento del desarrollo plástico de los chicos,  permitirá 
enriquecer su visión de lo social.

“Apropiarse del lenguaje plástico, servirse de él como vehículo para la expresión y 
comunicación en sentido amplio, no significa acumular experiencia y conocimiento, por  
más ricos  que  éstos  sean.  Sino  más bien el  proceso por  el  cual  estos  conocimientos  y  
experiencias permiten a nuestros alumnos construir significados acerca del mundo que los  
rodea y comprender lo que ese mundo significa para otros seres humanos.

Apropiarse  de  este  lenguaje  significa,  para  nuestros  alumnos,  ampliar  las  
posibilidades de su condición humana.”11

De la Didáctica de la Expresión Plástica…
“La  didáctica  de  la  expresión  plástica  es  el  área  de  conocimiento  cuyo  objeto  de  

estudio  es  la  educación  artística  y  estética,  es  decir,  los  procesos  de  enseñanza  y  de  
aprendizaje de las artes, las culturas y las comunicaciones visuales del dibujo, la pintura, la  
escultura, la arquitectura, el diseño, las artes tradicionales y las artesanales, la fotografía,  
la publicidad, el comic, el cine, la televisión, y la infografía”12

La didáctica de la Expresión Plástica, no sólo estudia las situaciones y acontecimientos 
que se producen en la escuela o en el sistema educativo formal, sino que también contempla el 
conjunto  de  las  actividades  formativas  y  educativas  que  se  producen  en  diferentes 
instituciones y agencias sociales tales como museos, fundaciones, galerías de arte, medios de 
comunicación, etc. Y en general en el conjunto de las sociedades contemporáneas. Además, 
no solo se ocupa del aprendizaje del alumnado en edad escolar, sino de cualquier tipo o grupo 

9 Ibidem. Pág. 118
10 Ibidem Pág. 111
11 SPRAVKIN, Mariana. SPRAVKIN, Mariana. 1998. (En AKOSCHY, Judith y otros 1998 “Artes y Escuela.”.Bs. As. Piados..Pag. 130.)
12 Viadel Marin Didáctica de la Expresión Plástica. Documento de la Universidad de Granada 

El abordaje didáctico plástico Pág. 5



Universidad Nacional 
de Misiones

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales

de personas, ya sean profesionales, adultos, grupos marginales, telespectadores o cibernautas. 
No solo  trata  del  dibujo,  sino de  cualquier  tipo de  sistema de  comunicación  visual  o  de 
manifestación artística, desde el grabado a las video-instalaciones, la cerámica, la moda o los 
graffiti. Finalmente, no sólo se pregunta cómo hay que enseñar las artes visuales, sino que 
cultura visual hay que desarrollar, cuándo hay que hacerlo, en qué circunstancias, y contextos, 
con  qué  medios  e  instalaciones,  a  qué  nivel  de  calidad,  a  partir  de  qué  presupuestos 
epistemológicos e ideológicos, quién debe enseñar arte y comunicación visual; en fin para qué 
educar artística y estéticamente.

A modo de  ejemplo,  se  transcribirán,  por  un  lado,  las  estrategias  y  secuencias 
didácticas propuestas en los proyectos; y por el otro, el abordaje didáctico-plástico a 
partir del análisis de las estrategias y secuencias desde la perspectiva Constructivista.

Trascripción  de  las  Estrategias  y  secuencias  didácticas  propuesta  en  los  Proyectos  
Educativos.

Primera clase. 
Estrategias docentes:

 Presentación del tema saturación-desaturación por medio de preguntas guiadas sobre  
colores primarios, secundarios y sus mezclas. 

 Demostración del docente de la obtención de nuevos colores y recomendaciones sobre el  
uso de herramientas y cuidado de materiales.

 Invitación  a  la  experimentación  y  orientación  docente  mediante  la  composición  con  
diferentes intensidades del color mediante mezclas y supervisión de proceso.

 Consigna  :  realización  de  un  paisaje  real  o  fantaseado  con  animales  imaginados  y/o  
mascotas. 

 Organización de una exposición de los trabajos realizados.
 Atención a intereses de los alumnos ante la consigna reconociendo logros individuales.

Secuencia didáctica:

Primer Momento: Observación atenta del entorno inmediato y análisis de las diferencias de 
los colores que conforman los elementos naturales.
Segundo  Momento: Experimentación  por  medio  de  mezclas  de  colores  para  obtener  
variaciones.
Tercer Momento: Elaboración de una composición plástica aplicando mezclas pigmentarias  
a partir de la consigna propuesta.
Cuarto Momento: Exposición de las producciones obtenidas e intercambio de sensaciones y  
opiniones.
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Segunda clase. 
Estrategias Docentes:

 Repaso  del  tema  saturación-desaturación  por  medio  de  preguntas  sobre  colores  
primarios, secundarios y sus mezclas. 

 Demostración del docente de la obtención de nuevos colores al agregar diferentes grises  
y del cambio que se produce al agregar blanco o negro produciendo sombras u objetos  
con volumen. 

 Consigna: realización de un paisaje real, imaginado o fantaseado utilizando mezclas de  
colores, blanco, negro y grises. 

 Invitación a la experimentación y orientación del docente mediante la composición con  
diferentes valores y supervisión del proceso. 

 Organización de una exposición de los trabajos realizados. 
 Atención a intereses de los alumnos ante la consigna reconociendo logros individuales.

Secuencia didáctica:

Primer Momento: Observación atenta del entorno inmediato y análisis de las diferencias de 
los colores y valores que conforman los elementos naturales.
Segundo  Momento: Experimentación  por  medio  de  mezclas  de  colores  para  obtener  
variaciones  agregándoles  diferentes  valores  y  comparando  las  mezclas  de  blanco+color,  
negro+color y grises+color.
Tercer Momento: Elaboración de una composición plástica aplicando mezclas de colores y  
valores a partir de la consigna propuesta, teniendo en cuenta las transformaciones del color  
en función de la luz y la sombra.
Cuarto Momento: Exposición de las producciones obtenidas e intercambio de sensaciones y  
opiniones.

Tercera clase. 
Estrategias Docentes:

 Repaso del tema saturación-desaturación por medio de preguntas sobre colores, valores y  
sus mezclas. 

 Demostración del docente de la obtención de degrades al fundir dos colores. 
 Consigna:  realización  de  una  composición  libre  partiendo  de  (o  que  se  advierta)  el  

degrade  utilizando  mezcla  de  colores  y  valores.  Invitación  a  la  experimentación,  y  
orientación del docente, mediante la composición con diferentes degrades y supervisión  
del proceso. 

 Organización de una exposición de los trabajos realizados. 
 Atención a intereses de los alumnos ante la consigna reconociendo logros individuales.
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Secuencia didáctica

Primer  Momento:  Observación  atenta  del  entorno  inmediato  y  búsqueda  de  ejemplo  de  
degrade en la naturaleza, en la imaginación, en algún paisaje recordado, etc.
Segundo Momento: Experimentación por medio de mezcla de colores y valores fundiendo los  
mismos a modo de degradé.
Tercer Momento: Elaboración de una composición plástica aplicando mezclas de colores y  
valores a partir de la consigna propuesta.
Cuarto Momento: Exposición de las producciones obtenidas e intercambios de sensaciones y  
opiniones.

Cuarta clase. 
Estrategias Docentes:

 Repaso de todos los contenidos dados preguntando sobre las diferentes cualidades del  
color vistas en clase. 

 Consigna: realización de un paisaje alternando observación e imaginación, utilizando  
todo los conocimientos adquiridos, en un soporte de mayor tamaño. 

 Invitación a la experimentación, y orientación del docente, mediante la composición con  
los contenidos adquiridos, supervisando el proceso. 

 Organización de una exposición de los trabajos realizados. 
 Atención a intereses de los alumnos ante la consigna reconociendo logros individuales.

Secuencia didáctica

Primer Momento: Observación atenta del entorno describiendo las diferente característica 
del color aprendidas en las clases anteriores.
Segundo  Momento:  Elaboración  de  una  composición  plástica  aplicando  los  contenidos  
adquiridos a partir de la consigna propuesta.
Tercer Momento: Exposición de las producciones obtenidas, describiendo detalladamente el  
trabajo según los conocimientos obtenidos.

Abordaje didáctico-plástico a partir del análisis de las Estrategias y secuencias desde la  
perspectiva Constructivista.

La lectura de las Estrategias docentes y las secuencias didácticas, evidencia que existe 
una propuesta constructiva planificada. Este proceso se sostiene en las estrategias que propone 
el Docente y las diferentes actividades que realizan los alumnos/as, durante cuatro clases. 

Se evidencia claramente la intención que guía la realización de esta propuesta didáctico-
plástica cuando el Practicante-Docente expresa:

“Que los alumnos puedan aprender cuestiones básicas  sobre la pintura a  
partir  del  eje  temático  Saturación-Desaturación  logrando  un  avance 
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significativo  en  su  forma  de  expresarse  pictóricamente  partiendo  de  una 
secuencia  de  cuatro  encuentros  con  actividades  en  la  bidimensión,  
planificando detalladamente por medio del Proyecto Educativo, registrando 
todo el  proceso  de enseñanza-aprendizaje  y  reflexionando sobre  todos los  
aprendizaje  logrados”  (consignado  en  el  punto  Modalidad  Evaluación  del 
Proyecto).

De  las  estrategias, las  preguntas  guiadas  (como  modo  de  recuperar  ideas  y 
conocimientos previos), la revisión de contenidos (para facilitar la apropiación y relación de 
contenidos), la demostración como modelo de enseñanza (en tanto modalidad específica de 
enseñanza de las Artes  Plásticas),  la  facilitación de consignas propiciatorias y la atención 
permanente a los intereses de los niños/as, nos muestra que este Practicante-Docente atiende, 
orienta y estimula los procesos involucrados en el aprendizaje constructivo-artístico.

En las secuencias didácticas, podemos evidenciar que se propicia la acción como base 
del aprendizaje constructivo-artístico de los niño/as, desde la observación, experimentación, 
elaboración de una composición y posterior exposición de las producciones. Subyace que la 
apropiación de los contenidos y conceptualización, deviene de la misma actividad cognitivo-
artística que realiza el niño/a, la que se evidencia cuando en la instancia final describen que y 
como hicieron la composición plástica, desde el color como eje conceptual. 

Recuperamos como innovador y propiciador, la  modalidad de evaluación cooperativa  13  , 
en tanto invita a la construcción evaluativo compartida entre Docente y Alumnos y alumnos 
entre si; en el espacio del aula donde se producen intercambio de significados, interrelación 
entre pares tendientes a la construcción de conocimientos.

Para  acompañar  los  diferentes  intereses  y  ritmos  de  aprendizajes,  se  sugiere  que  se 
propongan consignas abiertas (como las que se trabajaron) y otra mas cerradas (por ejemplo 
plantear para las cuatro jornadas una misma imagen compositiva para que quienes opten por 
este  tipo  de  consignas, puedan  visualizar  a  través  de  comparaciones  sucesivas,  las 
transformaciones que sufrió esa imagen al modificarse el color). 

Otra propuesta interesante podría ser que indaguen las cualidades expresivas que ofrecen 
los  diversos  materiales  (por  ejemplo,  consistencia,  textura,  forma,  sabor,  color…) para la 
formación  de  las  imágenes  visuales;  además,  como  otra  alternativa  posible,  se  podría 
mantener invariantes algunos materiales y realizar variaciones con otros. Recordemos que los 
materiales constituyen, en las diferentes edades, un fuerte estímulo para la acción, para la 
experimentación y producción y también para la reflexión sobre el proceso realizado.

Reconociendo que la enseñanza y la investigación son procesos que se retroalimentan 
mutuamente, ante la heterogeneidad del grupo, quizás resultaría interesante investigar, si las 
diferentes características evolutivas de Lowenfeld desde lo artístico, pueden ser relacionadas - 
o no- con las etapas que propone Jean Piaget en el desarrollo cognitivo -a partir de la acción e 
interacción del sujeto con el medio como base de los procesos de representación. Entonces la 
pregunta que surge: ¿Es posible pensar que todas las personas siguen “evolutivamente” el 
mismo ritmo en sus logros y producciones o es alentador pensar que se pueden desarrollar 
diferentes modos de aprendizaje artístico? 

13 Recuperamos en este punto aportes contenido en la Tesis presentada a la Carrera en Maestría en Docencia 
Universitaria; Facultad de Ingeniería. UNAM. “Evaluación en Artes. Seminarios Talleres Integradores: hacia 
una evaluación crítica del aprendizaje” de la Profesora Estela Dora Picq (en instancia de evaluación).

El abordaje didáctico plástico Pág. 9



Universidad Nacional 
de Misiones

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales

El desarrollo de contenidos conceptuales y procedimentales… ¿debe seguir siempre un 
único camino para llegar a determinados resultados? ¿O por el contrario, es esperable que se 
sucedan diferentes modos de realización?

APRECIACIONES FINALES Y REFLEXIONES…
El estudio realizado en la presente investigación a partir del análisis de los de los proyectos 
educativos, podemos inferir lo siguiente:

- En las producciones de los alumnos de los S.T.I. de 3ro. y 4to. año se evidenció que el 
abordaje didáctico plástico fortaleció la formación docente a través de una práctica 
reflexiva  en  un  proceso  sostenido  que  se  inicia  en  tercer  año,  con  las  primeras 
elaboraciones de proyecto, práctica de enseñanza y el registro de la experiencia como 
una  forma  de  perfeccionamiento  y  de  práctica  reflexiva;  lo  que  se  complejizó 
significativamente en cuarto año.

- El diseño, desarrollo y evaluación de propuesta de enseñanza de las artes plásticas con 
diferentes estrategias y secuencias didácticas, adoptan una perspectiva constructiva. 
En el acompañamiento de las prácticas formativas se pudo evidenciar la riqueza de las 
prácticas de enseñanza de las artes plásticas, lo que no pudo reflejarse de igual manera 
en  los  escritos  relacionados  con  la  experiencia.  Aún  así  permiten  transparentar 
concepciones sobre la enseñanza de las artes plásticas y el aprendizaje artístico. 

- La modalidad de  trabajo  por  Proyecto  al  iniciarse  con una situación problemática 
concreta, resulta la más apropiada para la atención a la diversidad ya que se construye 
participativamente  a  partir  de  los  intereses  y  necesidades  de  los  alumnos/as, 
priorizándose la integración de los conocimientos en el proceso de aprendizajes en 
cooperación con otros. 

Promueve una organización global de la enseñanza. 

Retomando los supuestos iniciales y objetivos que guiaron esta investigación algunas de 
las apreciaciones finales que estimamos relevante son: 

- La  enseñanza  de  la  Artes  Plásticas  desde  una  perspectiva  constructivista  -con 
estrategias  y  secuencia  didácticas  significativas-  potencian  el  desarrollo  de 
capacidades  expresivas,  imaginativas,  cognitivas  desde  y  en  un  mismo  proceso 
formativo. 

- El  aprendizaje  y  conocimiento  artístico,  no  admite  rupturas  entre  la  teoría  y  la 
práctica; forman parte de un único proceso que se pone de manifiesta en la producción 
artística. Este aspecto es crucial para la formación del profesor/a en Artes Plásticas.

- Los  Proyectos  educativos  analizados,  evidenciaron  la  vinculación  y  relación  entre 
conocimientos del campo pedagógico-didáctico y artístico desde el abordaje didáctico-
plástico que se constituyo en una propuesta innovadora, creativa y constructiva. 

- En  los  proyectos  educativos,  se  observaron  diversos  modos  de  enseñar  plástica; 
algunas, de gran complejidad y otras de menor complejidad. Las diferentes estrategias 
y secuencias muestran que “lo diverso” es lo más enriquecedor para enseñar Artes 
Plásticas.

En cuanto a la enseñanza de las artes plásticas y como proceso de meta cognición del equipo 
de  investigación:  del  análisis  interpretativo-  reflexivo  de  los  distintos  proyectos,  en  esta 
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reconstrucción del proceso, podemos advertir algunas concepciones que se despliegan en el 
abordaje didáctico – plástico:

i. En algunos proyectos se evidencia la  enseñanza de la plástica como técnica, en los 
que el énfasis está puesto en los materiales y los procedimientos. 

ii. En otros se advierte la preocupación por el desarrollo de habilidades expresivas de los 
sujetos que aprenden (el énfasis está puesto en la plástica como medio de expresión 
de la interioridad). 

iii. Y por último podemos advertir  modelos más integradores  que  realizan una síntesis  
dialéctica  de  los  enfoques  anteriores,  enfatizando  procesos  interactivos  -  
constructivos;  parten  de  la  idea-  concepto  y  se  enriquecen  con  procesos  que  se  
imbrican en  lo  social14.  En este  proceso  las  representaciones  de  su  realidad,  como 
síntesis creadora de lo individual y lo social.

Desde este enfoque,  la enseñanza de la plástica permite establecer el nexo entre el 
sujeto, su sensibilidad, su expresión, y los procesos cognitivos – sociales – afectivos, que 
se desarrollan en el contexto particular en el que se realiza la producción artística, adquiriendo 
relevancia social. 

“Intentar hoy una enseñanza del arte en la escuela requiere revisar los aportes que  
estas  líneas  de  pensamiento  han  hecho,  pero  recuperando  la  complejidad  y  evitando  
estériles reduccionismo.

Del mismo modo, y precisamente porque enseñar constituye un modo de direccional la  
experiencia humana, es necesario considerar la complejidad de la conducta, sus múltiples  
posibilidades  de  manifestación  desde  una  visión  molar  que  permita  reconocer  las  
articulaciones entre los componentes afectivos, cognitivos, sociales, ético valorativos.”15

14 El subrayado es nuestro.
15 CHAPATO, María Elsa y DIMATEO, Cristina (1.996) Producción artística y arte como conocimiento 
escolar. Ponencia presentada en la V Jornadas de Reflexión sobre Arte, Instituto de Investigaciones estética, 
Facultad de Artes. Universidad Nacional de Tucumán.
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