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PROBLEMA
A pesar que durante el siglo XX aparecen distintas manifestaciones artísticas presentadas 

en circuitos  institucionales,  como los  ready-mades,  los  objetos  surrealistas,  las  estructuras 
primarias  del  minimal,  el  land  art,  las  performances,  happening,  body  art,  instalaciones, 
ambientes;  notamos que los planes de estudio de las licenciaturas y profesorados en artes 
plásticas no han sido actualizados de acuerdo a estos desarrollos.

En las últimas dos décadas la utilización del video, los recursos fotográficos y digitales 
irrumpieron en cantidad de obras, a los que se agregan internet y las nuevas posibilidades 
experimentales: telepresencia, telerrobótica y  net-art.

En los años ´50 y ´60 los artistas abrieron las puertas de un “campo expandido” del arte 
(como lo denomina Rosalind Krauss). Ya en los ’80 y ’90 José Luis Brea, presenta a la obra 
de arte como las relaciones entre Razón/comunicación – Mundo – Objetos y Naturaleza.

Otro análisis a tener en cuenta para desarrollar  el concepto de obra de arte es el que 
realiza Hal Foster, publicado en 2003, en el que señala que toda manifestación plástica puede 
ser entendida a partir de los paradigmas de lo traumático, lo espectral, aquello no sincrónico y 
lo incongruente.  En ninguno de estos  artículos,  se  mencionan  las  categorías  o  disciplinas 
tradicionales, aunque en nuestros planes de estudio se conservan de manera inalterable.

Más allá de la letra fría de los contenidos mínimos de los planes de estudios se evidencia 
que en casos particulares, las actitudes de algunos docentes producen una apertura a este tipo 
de prácticas. 

El corpus de esta investigación apunta a generar un espacio de intercambio y reflexión en 
dónde se analice la viabilidad de articular los planes de estudio con las posibilidades técnico-
expresivas propias del arte contemporáneo. 
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Partiendo del enfoque del problema, nos propusimos una serie de tareas a desarrollar: a) 
como  primera  acción,  se  realizaron  cuestionarios  para  determinar  qué  porcentaje  de 
estudiantes conocen el plan de estudios durante el cursado de la carrera y b) se organizó un 
encuentro de docentes de arte en la ciudad de Rosario, con motivo de analizar los contenidos 
de los planes de estudios de las distintas instituciones de enseñanza artística. Participaron de 
esta reunión las facultades de Oberá, Córdoba, La Plata, Rosario y el IUNA de Buenos Aires.

De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  (a)  un   gran  porcentaje  de  los  alumnos 
avanzados, desconocen el Plan de Estudios de la carrera que cursan. A raíz de esto, se llevó a 
cabo a fines de Abril en la Facultad Artes de la U.Na.M.  un taller de lectura, conocimiento y 
comprensión  del  mismo.  En  relación  a  los  Seminarios  Taller  Integradores  (S.T.I.),  los 
alumnos manifestaron  que el tiempo de cursado en  solo cuatro encuentros tutoriales, era 
escaso para desarrollar un proyecto escrito, el informe y la producción, que se llevan a cabo 
en un mes; que notaban una superposición de trabajo entre el proyecto de investigación y el 
de los integradores; que desarrollar los contenidos aprendidos en el año de cursado, limitaba 
las posibilidades de una integración mas amplia; que estos seminarios podrían ser de carácter 
anual para una mayor profundización; que se hace evidente la necesidad de integrar al plantel 
docente;  que la implementación del dictado de los S.T.I. varía de acuerdo a las diferentes 
interpretaciones de los docentes que integran las respectivas comisiones, como así también las 
exigencias  en  cada  uno  de  ellos.  En  relación  a  los  Seminarios  Optativos  desconocían  la 
existencia de dicha oferta académica y la posibilidad de cursar hasta 6 seminarios a elección. 
Además perciben la falta de integración de contenidos teóricos y prácticos en los talleres de 
producción, reclamando mayor teoría y plantean  dificultades en la redacción de textos, lo que 
se ve reflejado en limitaciones en la escritura de proyectos.

Asimismo, en el encuentro de docentes de arte se presentaron los planes de estudio de las 
instituciones participantes determinándose que la mayoría de los mismos poseían una carga 
horaria de aproximadamente 3.500 hs.  

PRIMERAS EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO
Teniendo en cuenta que el plan de estudios de la licenciatura de Artes Plásticas de la 

Facultad de Artes UNaM contempla la realización de Seminarios Optativos se presentó a la 
dirección de la carrera el proyecto de dictado de dos seminarios:  “La transformación de la 
escultura  en  la  posmodernidad”  y  “Desarrollo  de  proyectos  para  artistas”.  Los  mismos 
estuvieron a cargo del Lic. Hugo Masoero profesor de la Facultad de Humanidades y Artes de 
la  UNR.  A  estos  seminarios  asistieron  los  alumnos  de  las  carreras  de  Licenciatura  y 
Profesorados en Artes Plásticas, Diseño Gráfico y docentes, cuyos objetivos fueron:

• Estimular  y  profundizar  las  capacidades  de  percepción,  creatividad  e  investigación 
mediante el desarrollo de proyectos de praxis artística, el análisis y la experimentación. 

• Desarrollar  y promover un sistema de trabajo y una metodología de investigación a 
partir de planteos personales y de la cátedra. 

• Incentivar el  conocimiento del espacio como posibilidad de emplazamiento de obras 
permanentes o intervenciones efímeras.

• Fomentar  el  conocimiento  de  artistas  plásticos  contemporáneos  y  las  actuales 
posibilidades técnico-expresivas desarrolladas a partir de nuevas tecnologías.

En  el  transcurso  del  desarrollo  de  los  seminarios,  surgió  una  invitación  de  los 
organizadores del Festival Internacional de Cine y Video “Oberá en Cortos”, para participar 
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con intervenciones artísticas durante el evento. A partir de esto, se orientaron los contenidos 
del Seminario de Proyectos al desarrollo de una práctica concreta para elaborar una propuesta 
de trabajo.  La propuesta consiste en  llevar el arte al espacio urbano a través de un “circuito 
de arte”, que se iniciará desde la Casa de la Cultura y culminará en el Cine Teatro Oberá, 
espacio utilizado para la proyección de los cortometrajes. 

Como transferencia de los contenidos aprendidos, se realizó un relevamiento fotográfico 
del  “circuito  de  arte”,  identificando  los  posibles  emplazamientos  donde  instalar  las 
producciones plásticas.   

OBJETIVOS
Incentivar  la  autogestión  en  el  aprendizaje,  utilizando  técnicas  de  investigación  y 

desarrollo de micro experiencias creativas.

Realizar creaciones de tipo experimental, integrando distintos lenguajes expresivos, con 
los alumnos de los últimos cursos y egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas.

Indagar las ideas y proyectos a llevar a cabo en sus prácticas docentes, de investigación-
producción y gestión artística.

Detectar  problemáticas  en  sus  roles  profesionales  y  paralelamente  analizar  las 
motivaciones que los llevan a trabajar, o no, en su producción artística. 

Elaborar  una  propuesta  de  enseñanza  artística,  desde  la  interdisciplina,  en  la  que  se 
sostenga la  disolución de los límites,  y se integren  teoría  y práctica,  dando cabida a las 
últimas tendencias.

ENFOQUE
El tipo de investigación-acción es  cualitativa. De tal manera, implica un compromiso 

con el trabajo de campo y constituye un fenómeno empírico socialmente localizado, definido 
positivamente por su propia historia. 

El  trabajo  consiste  en  prácticas  experimentales  donde  se  integren  distintos  lenguajes 
artísticos, en busca de nuevas producciones creativas que hagan lugar a la invención, acorde a 
las problemáticas existentes en Oberá y Rosario.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Integración  teoría  práctica,  a  partir  de  la  lectura  de  textos  que  funcionen  como 

disparadores a fin de generar nuevas producciones artísticas.

Realizar lectura, análisis y crítica de las diferentes obras de arte, mediante la utilización 
de bibliografía específica.

Realizar  talleres  de  ejecución  de  proyectos  de  producción  plástica  integrando  otros 
lenguajes y tecnologías.
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DESARROLLO
“Más que un ser en el mundo, el ser humano se tornó una presencia en el mundo, con  
el mundo y con los otros.”      Paulo Freyre

“Parece que lo fundamental está en estructurar la formación del educador en arte a 
partir  del  principio  de que debe estar  siempre  en desarrollo,  en el  abordaje  de los 
fenómenos del arte, de la educación, de la filosofía, en fin del conocimiento teórico y 
práctico que enriquezca y hable de las conquistas del hombre como ser inventivo, fértil 
en su imaginación y capacidad de construir el mundo”                  Noemia Varela

Estos conceptos desarrollados por Paulo Freyre y Noemia Varela motivaron el inicio de 
un  trabajo  de  intercambio  disciplinar  en  el  marco  del  proyecto  de  investigación  “La 
formación  de  los  licenciados  en  arte  en  la  universidad  del  Siglo  XXI.  Una  propuesta  
interdisciplinaria, para crear eliminando fronteras”.  

De estos autores, comprometidos con una educación de “posibilidades”, que sostiene el 
cruzamiento entre el “saber -hacer, el hacer- saber y el saber- ser  pedagógico, inventivo y  
autoral” (Oliveira  en  Freire  1998 p.12)  tomamos  las  ideas  orientadoras  en  relación  a  la 
propuesta de producción artística en dos medios muy diferentes entre sí como lo son Rosario, 
con  su  característica  urbana  y  Oberá,  una  ciudad  con  sus  particularidades  de  pueblo 
constituido por colectividades inmigrantes.

En el arte se comparte el  pensamiento de que es necesaria una doble experticia  para 
arribar a resultados óptimos (John Dewey). Por un lado, el proyecto debe poseer la “idea” o 
los fundamentos de lo que se quiere proponer como temática o problema a resolver; por el 
otro, sin los medios y tecnologías adecuados es difícil concretar la producción.  Además en 
toda  “formación de formadores”, en este  caso,  la de docentes universitarios,  éstos deben 
poseer   capacidades  de  transferencia  de  los  conocimientos  aprendidos  a  lo  largo  de  su 
formación académica. Este último aspecto orientado hacia la invención y la creatividad y no 
meramente  a  la  reproducción  de  metodologías  de  la  enseñanza,  vinculadas  sólo  a  la 
observación y copia de modelos perimidos. Al decir esto, nos referimos al dibujo, pintura y 
modelado de “naturalezas muertas”, “paisajes”, “figura humana”,  que dejan poco espacio 
para la creación vinculada a la imaginación y a la inventiva.

Dentro de los paradigmas que tradicionalmente se llevaron adelante en distintos períodos 
de la historia de Occidente, podemos citar: 

1. Modelo Taller de Artista, que refiere a la relación maestro aprendiz, utilizado en los 
talleres del Renacimiento.

2. Sistema de la Academia de Bellas Artes, surgido en Francia en la primera Institución de 
Educación formal en Arte, luego exportada a América como la Academia San Carlos en 
México y más tarde las escuelas de Bellas Artes en Argentina.

3. La experimentación de la Bauhaus, con los elementos básicos del lenguaje plástico.

4. Desarrollo del genio y de la capacidad creadora personal.

Ricardo Marín afirma que estos cuatro modelos se hallan presentes en las distintas clases 
de talleres en mayor  o en menor medida,  y generalmente  se combinan en función de los 
objetivos planteados en cada caso concreto.

En  los  alumnos  y  egresados,  se  evidencia  en  las  prácticas  docentes,  una  gran 
preocupación en los aspectos productivos desatendiendo conocimientos imprescindibles para 
cualquier tipo de planteo creativo. Si analizamos la enseñanza del arte en los distintos niveles 
educativos, notaremos la ausencia de contenidos referidos a la historia del arte de todo el 
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mundo y de los fundamentos visuales, musicales, de movimiento que puedan dar origen a un 
texto artístico en sus diferentes lenguajes.

Con respecto a esta problemática Elliot Eisner  “…defiende una lectura cualitativa, no 
descriptiva en dirección a las sensaciones, cuestionando la visión de que el único modo de  
enseñar arte  en las  escuelas  sería a partir  de  la  utilización  de materiales  artísticos.  De  
acuerdo con  este  enfoque,  el  arte  tiene  contenidos  específicos  para  ofrecer,  más  que  la  
habilidad de dominar técnicas y materiales,  la función activa del docente debe ser la de  
formar individuos críticos con una visión personal centrada en el alumno”. Es lo que en la 
educación artística llamamos “atención personalizada”.   

Retomando el pensamiento de Paulo Freire “Se ha de restaurar en este tercer milenio,  
las  dimensiones  de  idea  –  fuerza  –  educar,  transformar,  buscar,  luchar,  concientizar  
(Teixeira  2000  p.91)  inventar  otros  seres  humanos  y  otras  vidas  con  esperanza  en  la  
capacidad humana y en la ética.

Enseñar es aprender a aprehender relaciones significativas entre las personas, saberes  
con  sabores  –  éticos  y  dignos  –  posibilidades  de  dimensiones  colectivas,  culturales  y  
constructivas que nunca terminan”.

REFERENCIAS
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