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A. PRESENTACIÓN GENERAL (Véase Textos que enmarcan...)

B. Introducción

El presente material ha sido elaborado como un nuevo aporte al proceso de
constitución del area de Artes en la escuela y a la transformación curricular de la educación
plástica. Este nuevo documento de Actualización Curricular tiene continuidad con el enfoque
que plantean los Documentos de Trabajo N°1-Artes y N°2-Plástica al mismo tiempo que
retoma alguno de los conceptos desarrollados en el Documento de Trabajo n°3,
“Consideraciones Generales”, situándolos específicamente en la enseñanza de la Plástica1.

A partir de la lectura y discusión de los documentos precedentes hemos establecido
contacto con el equipo de supervisores, con docentes y con otros colegas, y hemos recibido
de todos ellos opiniones y sugerencias que nos permitieron configurar la selección temática
de este nuevo documento.

Los encuentros sostenidos nos han sugerido la necesidad de ampliar y profundizar
algunos de los temas tocados anteriormente de manera sucinta, así como de abrir temáticas
todavía no desarrolladas.

Recordemos que en el Documento de Trabajo N°1, Artes, hemos hablado acerca de
la conformación del área, valorizando la enseñanza y el desarrollo de cada lenguaje artístico
desde su especificidad. Adelantamos, en el mismo documento, que la enseñanza de las
Artes en la escuela no tiene como objetivo la formación de artistas, sino el de brindar a los
alumnos la posibilidad del contacto y la frecuentación de los lenguajes artísticos2. También
planteamos la necesidad de considerar la enseñanza de las Artes desde tres ejes
conectados: apreciación, producción y contextualización.

En el Documento de Trabajo Nº2, Plástica, enunciamos los propósitos generales del
área y los específicos de Plástica (para qué enseñamos) y desarrollamos los tres ejes antes
enunciados. Avanzamos luego en el análisis de los contenidos (qué enseñamos) en un
breve desarrollo teórico del cuadro que sintetiza y secuencia la relación entre las artes
visuales, el lenguaje visual, sus elementos, los medios y los modos de organización y las
formas de representación o imagen. Hacia el final del documento hablamos sobre la
propuesta metodológica (cómo enseñamos) donde sugerimos, como posible alternativa
didáctica, la de Trabajo por Proyectos.

En el Documento que hoy presentamos, hemos puesto el énfasis en la
profundización del marco conceptual, así como en aspectos relacionados con la didáctica de
la disciplina. Nos pareció indicado empezar nosotros mismos por lo que consideramos debe
ser el punto de partida de las decisiones pedagógicas del docente: el diagnóstico. Luego

                                           
1 Nos referimos al Documento de trabajo n°3, elaborado desde la Dirección de Currículum común a todas las
áreas
2 “Las artes dentro de la institución educativa, se  aprenden y se enseñan, tienen sus fundamentos, contenidos,
objetivos y metodologías  propios del nivel, los cuales se llevan a cabo dentro de un tiempo y espacio
determinados”(Documento de Trabajo N°1- Artes, pág. l9).
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reflexionamos acerca de la formulación de propósitos y su relación con los objetivos. Por
último analizamos distintas alternativas metodológicas de las que dispone el docente de
plástica para diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje.

En relación al carácter de este tipo de documento de trabajo es necesario tener en
cuenta que:

“...los documentos de trabajo se centran en la presentación de las líneas
innovadoras, los nuevos énfasis, etc. No contienen desarrollos exhaustivos de
todo lo que debería entrar en el currículum -es decir, no son documentos
curriculares clásicos-, sino que ponen todo su esfuerzo en hacer visible la
pedagogía que sostiene la propuesta de transformación en conjunto o en un
área en particular. Su objetivo es incrementar las capacidades y los recursos de
quienes participan del proceso de transformación curricular para acceder a sus
fundamentos y controlar su desarrollo”  (Documento de Trabajo N°3)

Esto significa que lo desarrollado en este nuevo documento, de ninguna manera
agota todas las temáticas relacionadas con la educación plástica. Pensamos que los temas
elegidos constituyen un aporte teórico que, esperamos, brinde a los docentes de plástica
algunos instrumentos para enriquecer sus prácticas.

En un momento de replanteos, cuestionamientos y cambios en la educación toda, la
educación plástica no constituye una excepción. Pero como todo proceso de
transformación, si pretendemos que sea profundo, la transformación educativa se legitima
en las modificaciones que va ejerciendo el docente en su propia práctica de la enseñanza.

El verdadero desafío entonces, lo constituye la posibilidad de encontrar los medios
que permitan construír un camino en el que los conceptos y las ideas (es decir el cuerpo
teórico) permitan enriquecer las prácticas y éstas a su vez, abran a la resignificación del
cuerpo teórico.

Esperamos reflejar en el desarrollo del presente documento los aportes realizados, y
es nuestra intención que este texto se convierta en fuente de análisis, discusión y reflexión
que nos permitan nuevos nexos de trabajo.
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C. El diagnóstico como punto de partida de las decisiones didácticas del
docente de Educación Plástica

1. ¿Qué es y para qué sirve el diagnóstico?

Teoría y práctica constituyen dos aspectos inseparables del quehacer del docente.
Sin embargo “...hay una diferencia de orden entre la teoría, que pretende ser de carácter
general, y la experiencia de clase, que se define por su singularidad” (HERNÁNDEZ,
VENTURA, 1995).

Y es justamente esta singularidad de la práctica la que obliga al docente a realizar
permanentes ajustes entre lo que “debe hacer”, sus propias ideas y la realidad del aula.
Decir esto supone, justamente poner en relieve la condición contextual del aprendizaje
escolar.

El diseño o planificación de toda situación de enseñanza-aprendizaje en el campo de
la educación plástica no debe desatender las características del contexto en el que se
desarrollará ni las características, individuales y grupales, de aquellos a los que va dirigida.
La lectura del contexto es la que permitirá al docente de plástica definir las condiciones que
singularizan, enmarcan y condicionan su práctica para poder generar estrategias de acción.

Llamamos diagnóstico al conjunto de signos que permiten
reconocer y determinar el carácter de una situación dada, así como
explicar sus causas y formular estrategias de acción.

Es decir que un diagnóstico no es solamente información relevada, si bien esta
información es un insumo importante no es el diagnóstico mismo. La realización de un
diagnóstico requiere que el docente observe, establezca relaciones e interprete las
condiciones (individuales, grupales e institucionales) que constituyen el marco dentro del
cual desarrollará su tarea:

“La información pura no refleja nada más que estados de situación; no
constituyen un diagnóstico. El por qué de esa situación y el cómo se sale de esa
situación no puede ser hecho de otra manera que a través de una adecuada
lectura teórica de la información de base.”  (AGUERRONDO, 1993.)

De esta manera:

- contextualizar su práctica,
- seleccionar e interpretar datos y variables,
- elaborar conclusiones y diseñar estrategias de acción,

permitirá al docente de plástica contar con un punto de partida, así como realizar los ajustes
necesarios durante el desarrollo de la tarea.

Toda propuesta didáctica de plástica debería partir de la realización de un
diagnóstico que permita al docente conocer las condiciones singulares en las que
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desarrollará su tarea y diseñar las estrategias de acción que considere adecuadas.
Concretamente será el diagnóstico el que dará lugar al planteo de propósitos y objetivos, a
la selección, jerarquización y ordenamiento de contenidos y actividades así como a los
aspectos metodológicos inherentes a la tarea.

2. La lectura e interpretación de datos por parte del docente

Cuando hablamos de “leer” los datos de la realidad, es necesario tener en cuenta
que la cantidad de aspectos presentes en una situación dada es enormemente vasta y que
nuestra atención no registra, o no se detiene, en todos ellos. Nuestra atención realiza una
selección de algunos de los aspectos que la realidad ofrece.

Así “...el proceso de mirar es un proceso activo y selectivo al mismo tiempo (...)
Estos procesos dependen, a la vez de la atención del observador y de sus intenciones
perceptivas” (HOCHBERG, 1983).  Es decir que son las propias intenciones del observador
las que guían su atención y por tanto la selección de datos que realizará.  La percepción
que el docente tiene de la realidad, las relaciones que se establecen entre los elementos
observados y las explicaciones que se formula para comprenderla, están determinadas por
sus propios marcos de referencia y categorías de análisis.

“Esa selección (de aspectos de la realidad que se observan) no es de ningún
modo aleatoria, estará determinada por el marco teórico e ideológico que
constituyen el filtro a través del cual abordará la situación delimitando no sólo
qué y cómo va a observar, sino cómo va a interpretar lo observado” (ALEN,
CHECHILE, RIVERO, 1993).

De la cantidad de información que nos ofrece toda situación de aula es importante,
cuando nos referimos a la realización de un diagnóstico en educación plástica, centrar la
atención en aspectos que se consideren relevantes para el desarrollo de la disciplina.

De este modo seguramente será más relevante, a los fines del desarrollo expresivo
de un alumno, conocer sus experiencias plásticas previas que saber, por ejemplo, si es hijo
de padres separados. “Para obtener diagnósticos útiles se deben priorizar problemas y por
lo tanto se debe elegir cuál o cuáles de ellos se van a someter a diagnóstico. Si se pretende
que el diagnóstico incluya TODOS los problemas, pierde su potencialidad, ya que es
imposible tomar decisiones sobre todos los problemas a la vez (...).”
(AGUERRONDO,1993).

¿Cuáles serían, entonces,  los aspectos a tener en cuenta para la realización de un
diagnóstico en Plástica? He aquí algunos que nos parecen importantes:

•  El desarrollo plástico propiamente dicho.
•  La relación con las producciones propias y de los pares.
•  Aspectos relacionados con el aprendizaje en general y con el encuadre de trabajo.
•  Capacidades organizativas.
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Cada uno de estos aspectos abarca a su vez a otros más específicos. Veamos
algunos de los criterios que, en cada uno de ellos, podrían tomarse en cuenta y, a modo de
ejemplo, algunas formulaciones que podría realizar un docente.

•  Desarrollo plástico propiamente dicho

Este punto está referido tanto al campo perceptual como al de la producción,
contextualización y apreciación de imágenes. Abarca las experiencias y los conocimientos,
el desarrollo de capacidades y la detección de dificultades relacionados con lo específico de
la disciplina.

→ Grado de desarrollo en el campo perceptual.
Reconocen muchas variaciones en la observación del color: según el valor y según
la tonalidad.

→ Uso de elementos del lenguaje plástico en sus producciones.
Utilizan espontáneamente las mezclas de color.

→ Experiencias plásticas anteriores.
No han realizado actividades experimentales con mezclas de color.

→ Desarrollo de aspectos relacionados con lo compositivo.
Al trabajar en la tridimensión le cuesta tomar en cuenta y relacionar los distintos
puntos de vista.

→ Experiencias de los niños como espectadores de arte.
Nunca fueron a un museo de artes plásticas con la escuela aunque algunos chicos
lo visitaron con sus familias.

•  Relación con las producciones propias y las de los pares.

Este punto se refiere a la relación que los chicos establecen con lo que hacen, ya
sea mientras lo están produciendo como una vez terminado el trabajo. Abarca aspectos
como la capacidad para establecer relaciones entre el proceso de  trabajo y la producción
realizada, valoración de la producción propia y ajena, capacidad para reelaborar a partir de
reflexiones, etc. Por ejemplo:

→ Relación con sus propias producciones.
Frecuentemente se muestra insatisfecho con sus trabajos.

→ Capacidad de reelaboración.
Cuando algo en su trabajo no le gusta, puede encontrar alternativas para
modificarlo.

→ Capacidad para relacionar el proceso de trabajo con la producción realizada.
Pudieron darse cuenta porque los colores se amarronaron.

•  Aspectos relacionados con el aprendizaje en general y con el encuadre de trabajo.

Nos referimos aquí a aspectos que, si bien no son los específicamente relacionados
con lo disciplinar, están presentes en todas las situaciones de aprendizaje escolar y tienen
una importante incidencia en las mismas.  Aludimos a cuestiones como grado de escucha y
comprensión de las consignas de trabajo, actitudes frente a la dificultad, interés frente a las
distintas propuestas, autonomía en las decisiones y resoluciones, etc. Por ejemplo:
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→ Grado de escucha y comprensión de las consignas.
Comprenden rápidamente el sentido de las propuestas de trabajo.

→ Relación con las propuestas de trabajo.
Hay un grupo de chicos que parece interesarse solamente por propuestas
relacionadas con el dibujo.
Enriquece las propuestas de trabajo con ideas personales.

→ Actitud frente a la dificultad.
Le cuesta pedir o aceptar ayuda, quiere resolver todo sola.

•  Capacidades organizativas.

Nos referimos a todo lo que se refiere a la organización que posibilita el desarrollo de la
tarea, tanto en lo individual como en lo grupal. Hacemos alusión a aspectos como el cuidado
de los elementos de trabajo, el uso del tiempo, el grado de autonomía para organizarse, etc.

→ Capacidad o dificultades para aprovechar el tiempo de trabajo.
Se ponen a trabajar rápidamente, pero les cuesta dejar la tarea cuando es
necesario empezar a ordenar.

→ Organización y cuidado de los materiales de trabajo.
Siempre son los mismos chicos los que se ofrecen para ordenar el aula.
Traen y comparten materiales de trabajo.

El ambiente físico en el que se desarrollan las actividades aportará, en algunos
casos, datos relevantes. Y aquí es importante detenernos para reflexionar. Seguramente
serán distintas las condiciones de trabajo en un aula pequeña que en una más amplia o que
la tarea desarrollada en un taller diseñado específicamente para la actividad plástica. Pero
estos son sólo datos de la realidad que, lejos de servir para concluír que  “aquí no se puede”
deben servir para diseñar el camino entre lo que la realidad ofrece y la manera en que la
tarea pueda desarrollarse.

Sabemos que muchas veces la labor del docente de plástica se desarrolla en
espacios que distan de ser los ideales, pero “La proyección del discurso acerca de lo que no
se tiene finaliza por hacer perder de vista los instrumentos de los que se dispone, la
posibilidad de descubrir en ellos “por necesidad”, usos diferentes, así como la eventualidad
de inventarlos, incluso de construir nuevos”  (SACCHETTO,1986).

Si afirmamos esto es porque también sabemos que muchos docentes diseñan
acciones tendientes a modificar el ambiente físico, realizando un uso creativo de los
espacios y el mobiliario de los que dispone. Es necesario encarar este problema pensando
que la organización espacial del aula debe estar al servicio de la tarea más que resignar la
tarea a aquello que se considera posible “en este lugar”. Paredes o rincones dentro del aula,
pasillos o patios fuera de ella, algún tablón con dos caballetes de madera que se arman y
desarman pueden ser estategias que ayuden a resolver muchas cuestiones relacionadas
con el ambiente físico.

Volvamos al diagnóstico. Hemos dicho anteriormente que el mismo es más que el
simple relevamiento de un estado de situación; realizar un diagnóstico requiere que el
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docente establezca relaciones e interprete los datos para así poder arribar a una explicación
del hecho o suceso que le permita tomar decisiones acerca de las acciones a llevar
adelante.

Y así como la percepción de la realidad varía según el observador, también las
relaciones que se establecen entre los elementos observados y las explicaciones que se
formulan para comprender esa realidad varían según cada individuo.  Las relaciones que
puedan establecerse están determinadas por los propios marcos de referencia y categorías
de análisis del observador.

A un mismo hecho se le pueden atribuir distintas causas. De manera que, frente a
una misma situación escolar es probable que distintos docentes realicen diferentes
atribuciones de causalidad respecto de lo observado, lo cual seguramente conducirá a cada
docente a tomar distintas decisiones. Veamos algún ejemplo que nos permita ampliar lo
dicho.

Un nuevo alumno ingresa a 4° “C”. El docente de plástica observa que en distintas
propuestas de trabajo ese niño muestra un desarrollo pobre o muy limitado de la figura
humana, y trata de relacionar distintos datos que le permitan explicar la causa de la
situación observada para poder actuar sobre ella.

Así podría interpretar que su alumno tiene un pobre desarrollo de la figura humana...

1) porque no alcanzó el nivel de desarrollo gráfico adecuado a su edad, es
un niño inmaduro;
2) porque ha recibido pocos estímulos familiares, proviene de un medio  de
bajos recursos económicos;
3) porque en los años anteriores no le propusieron situaciones de
aprendizaje suficientes o adecuadas a sus necesidades, específicamente
orientadas a trabajar este aspecto de su imagen.

En el 1° caso, el maestro utiliza un patrón de análisis en el que el desarrollo de la
figura humana es parámetro de la madurez del individuo, idea que proviene del campo de la
psicología.  Las causas que explican la situación son internas del alumno, son razones
globales (se habla de “inmadurez” en términos amplios y muy genéricos) y responde a un
enfoque de la disciplina centrado en lo psicológico.

Analizando la 2° explicación, podemos decir que en este caso el docente busca una
respuesta externa al niño y utiliza como patrón para el análisis la interacción del alumno con
el medio, situando las posibles causas en un contexto exterior a la escuela (el medio
familiar). Se habla de “estímulos” en términos genéricos y globales.

También en el 3° caso el docente toma como patrón de análisis la interacción del
niño con el medio, situando las posibles causas en la escuela, específicamente “dentro del
aula” y relacionadas con la experiencia plástica propiamente dicha. En este caso se
interpreta la situación actual del alumno como el resultado de un proceso de interacción
entre las capacidades del niño y las ofertas de la escuela.
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Cuando hablamos de establecer relaciones e interpretar los datos, es importante
considerar una gama amplia y a la vez pertinente de variables, así como evitar la tendencia
a atribuir causas en forma unilateral simplificando situaciones que suelen ser complejas.
También es necesario evitar razones tan genéricas que difícilmente puedan conducir a
acciones concretas.

Seguramente condiciones individuales y grupales, ambientales, institucionales, etc,
inciden sobre las situaciones de aprendizaje y seguramente, también, ninguna de ellas de
modo absoluto.

Pero también se hace necesario tener claro cuál es el campo de acción de la escuela
y de qué manera se trabajará para modificar una situación dada. Así, en la dificultad que
muestra nuestro alumno de 4° “C” es probable que coexistan componentes relacionados
con más de un aspecto, pero a su docente de plástica le interesarán y le servirán más para
ayudarlo a superar obstáculos, algunos que otros.

La falta de estimulación del medio extraescolar o el grado de madurez solo serán
datos valiosos si los interpretamos desde lo que el docente debe hacer para compensar
estas situaciones, y no se pretende con ello desligarse del compromiso de diseñar
estrategias de enseñanza que atiendan a las características de este alumno y le permitan
superar dificultades.  Desde este punto de vista es importante encontrar en la interacción
docente-alumno las respuestas que orientarán futuras acciones.

D. Acerca de la selección y organización de situaciones de enseñanza y de
aprendizaje

1. La formulación de propósitos y objetivos en educación plástica

Hemos hablado del diagnóstico como punto de partida para la toma de decisiones
por parte del docente de plástica. Les proponemos ahora reflexionar acerca de la
formulación de propósitos y objetivos en nuestra disciplina.

Cuando hablamos de la educación artística en el marco de la escuela estamos
atendiendo a una doble vertiente: la de la escuela con su compromiso de enseñar y
aprender y la de nuestra disciplina orientada al desarrollo expresivo/comunicativo de los
alumnos.

Estas dos vertientes están profundamente interrelacionadas ya que, según nuestro
enfoque, el desarrollo de capacidades expresivo/comunicativas en la escuela no es fruto del
desarrollo espontáneo de los alumnos sino que está impulsado por procesos de enseñanza
y de aprendizaje.

Esto supone, por parte del docente de plástica el compromiso de elegir, organizar y
poner en marcha las acciones pedagógicas que efectivicen el desarrollo de las capacidades
expresivo / comunicativas de sus alumnos a través de distintas situaciones didácticas.
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La referencia al compromiso del docente de plástica remite a los
propósitos de la disciplina ya que, según su definición, éstos
expresan la responsabilidad que debe asumir la escuela en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos.

Los objetivos expresan lo que se espera de los alumnos y cuando
el docente formula un objetivo debe asumir el compromiso de
organizar y poner en marcha las acciones pedagógicas que permitan
a sus alumnos alcanzarlos.

La enunciación de propósitos y objetivos puede ser una instancia de utilidad para el
docente de plástica dado que su formulación lo obliga a precisar aquello que espera lograr
con sus propuestas de trabajo. Desde esta perspectiva un propósito debe poder ser
evaluado por el docente que lo formuló, así como un objetivo debe poder ser evaluado tanto
por el docente como por el alumno; deberán poder precisar si fueron alcanzados total,
parcialmente, etc.

Sin embargo, es frecuente encontrar formulaciones tan amplias y generales que no
dan cuenta, con precisión de aquello que se espera. Objetivos tales como “Que los
alumnos se expresen creativamente” o “Que desarrollen su potencial expresivo"
constituyen afirmaciones importantes para la educación artística pero excesivamente vagas
y con pocas posibilidades de ser evaluadas.

E. Eisner, en sus reflexiones acerca del desarrollo de lenguajes artísticos en la
escuela,  propone establecer una confluencia de objetivos de distinta índole que respondan
a diferentes intencionalidades por parte del docente.

Cuando un docente se propone, por ejemplo que sus alumnos “Conozcan las
propiedades del color” o “Dominen la mezcla de colores con acromáticos” se está
trazando objetivos que apuntan a que sus niños aprendan algo que desconocen (ya sea un
concepto o una habilidad), o profundicen un conocimiento adquirido o amplíen su dominio
en relación a un procedimiento, etc.

Eisner denomina a éstos objetivos educativos, que son los referidos a situaciones
específicas de aprendizaje, claramente reconocibles en tanto conocimientos a adquirir y/o
habilidades a desarrollar.

Sin embargo, en el campo de la expresión se espera más que la aplicación de
conceptos, normas y procedimientos con resultados más o menos previsibles. En el
desarrollo de formas expresivas y/o comunicativas no existen ni deben esperarse
respuestas únicas.

Cuando un docente se propone que sus alumnos “Seleccionen, utilicen y
combinen los materiales de acuerdo con sus necesidades e intenciones
expresivas/comunicativas” o “ Realicen un trabajo personal en el que incorporen y
apliquen, según su propio sentido estético, los conocimientos de textura visual
trabajados anteriormente”, está aludiendo a objetivos relacionados con el desarrollo de
capacidades creativas.
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Eisner llama a este tipo de formulaciones, objetivos expresivos, que son los referidos
a situaciones en las que el docente espera que los alumnos hagan un uso imaginativo,
personal, amplio de conocimientos y habilidades adquiridos, aplicándolas según su propia
emotividad, capacidades creativas y sentido estético.

Al presentar los aportes de este autor de ninguna manera estamos proponiendo una
nueva clasificación o queremos alentar a que los docentes de plástica en sus planificaciones
“dividan“ unos y otros. Al incluir los aportes de este autor apuntamos sencillamente a la
toma de conciencia, por parte de los docentes de dos aspectos igualmente significativos e
importantes del enseñar y aprender plástica en la escuela, aspectos que, por otra parte,
deben ser tomados en cuenta interrelacionadamente.

“Lo educativo intenta que los estudiantes adquieran un repertorio de habilidades
que hacen posible la expresión; lo intencionadamente expresivo anima a que los
niños amplíen y exploren sus  ideas, imágenes y sentimientos recurriendo a su
repertorio de habilidades.”  (EISNER, 1995.)

El mismo autor alerta contra la inadecuada interpretación de los conceptos que ha
desarrollado:

“Las distinciones que acabo de  perfilar deben considerarse  con cierta cautela.
Si estas distinciones se utilizan en forma insensible a la hora de planificar el
currículum, podrían formularse objetivos educativos de cualidad totalmente
inexpresiva, carentes de emociones. Podría pretenderse que los estudiantes
realicen ejercicios destinados a desarrollar habilidades en las cuales no ven
sentido alguno. Esta insensibilidad hace que el arte quede reducido a una
iniciativa mecánica y sin vida tanto para el profesor como para el alumno. En
sentido contrario, no cabe descartar que los niños pretendan autoexpresarse
con un material que no controlan. Lo que resulta de estas situaciones es un
episodio en el cual el material “controla” al niño; éste se siente tan frustrado
intentando manejar los requisitos técnicos, que le le queda poca energía o
deseo para atender a su utilización como vehículo de expresión.” (EISNER
1995.)

Retomando y vinculando los conceptos desarrollados desde el inicio del documento
podemos decir que:

•  El diagnóstico permitirá determinar qué propósitos y objetivos se planteará el docente en
cada caso en particular, es decir para “este grupo de alumnos”, en “este momento del
año”, etc.

•  Un mismo contenido puede ser desarrollado desde un objetivo que apunte a lo educativo
y a lo expresivo, en forma sucesiva, o alternadamente según la intencionalidad del
docente y acorde a lo que la situación le indique.

•  La formulación de objetivos significa, para el docente, el compromiso de arbitrar las
acciones pedagógicas que permitan llevarlos adelante.

•  La selección de actividades debe facilitar el alcance de las metas propuestas teniendo
en cuenta que no debe existir una división entre “actividades educativas” y “actividades
expresivas”.
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2. Continuidad y secuencia como conceptos rectores para la selección y organización
de actividades

En el documento anterior (Documento de Trabajo n°2, Plástica) hemos hecho
referencia a los contenidos del lenguaje visual. Dadas las características del aprendizaje en
nuestra disciplina, el desarrollo de estos contenidos se produce en un camino que va de la
práctica a la teoría o dicho de otra manera la acción y la percepción permiten la formación
de los conceptos inherentes a la plástica.

Así será imposible, por ejemplo, para alguien que nunca ha visto los colores (un no
vidente de nacimiento) poder formarse el concepto de “color”, de la misma manera que será
muy difícil, para quien nunca hubiese pintado, comprender los problemas relacionados con
la mezcla de los colores.

Por supuesto que no se trata de una situación aislada del pensar ya que ni la
percepción ni la acción en sí mismas constituyen el aprendizaje.  Pero resultan un insumo
necesario para toda conceptualización.

El conocimiento del lenguaje plástico se produce a partir de la frecuentación e
interacción con el mismo y el desarrollo de capacidades expresivas/comunicativas se
produce a partir del contacto con experiencias que requieran y pongan en marcha estas
capacidades.

Tanto el conocimiento del lenguaje plástico como el desarrollo de capacidades
expresivas/comunicativas serán más amplios y más profundos si además se toman en
cuenta los distintos campos en los que éste lenguaje se manifiesta (producción y lectura,
apreciación/ contextualización de imágenes, desarrollo de la percepción).

Es por ello que en educación plástica la selección de actividades es particularmente
significativa: si el conocimiento parte de la experiencia (percibir y hacer) que permite la
conceptualización, es necesario seleccionar experiencias cuyo desarrollo permita a los niños
realmente transitar el camino que va de la acción a la reflexión. Por lo tanto, es necesario
que el docente lo haga de una manera intencionalmente organizada.

Es poco probable que la adquisición o profundización de conocimientos y habilidades
se logre en tiempos cortos. Por otra parte, es necesario no concebir las propuestas de
trabajo como una mera colección de situaciones inconexas o aisladas entre sí:

“Un currículum de arte necesita continuidad para que puedan desarrollarse,
refinarse e interiorizarse las habilidades, y por tanto pasar a formar parte de un
repertorio expresivo” (...)“Por continuidad se alude a la selección y organización
de actividades del curriculum que hacen posible que los estudiantes utilicen, en
cada una de las actividades, las habilidades adquiridas en actividades previas.”
(EISNER, 1995.)

Esto supone, por parte del docente, tener en cuenta las demandas que sus
propuestas plantearán a sus alumnos, como también qué saberes o habilidades necesitan
para afrontarlas.  ituaciones como el uso de un material nuevo o un uso diferente de un
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material conocido, un nuevo contenido o un aspecto desconocido de un contenido ya
trabajado, la incorporación de herramientas, etc., representan para el niño exigencias que
abordará desde sus saberes y experiencias previas.

El concepto de continuidad significa, desde el docente, brindarle a
los alumnos suficientes oportunidades para desarrollar su dominio y
capacidades y un encadenamiento que les permita basarse en
conocimientos y experiencias anteriores.

Eisner acompaña el concepto de continuidad con el de secuencia:

“La secuencia se refiere a la organización de actividades del currículum que
devienen progresivamente complejas a medida que los estudiantes avanzan.(...)
Las actividades que se ofrecieran se seleccionarían atendiendo a su
continuidad, en la medida en que permitirían que el niño practicase las
habilidades adquiridas previamente. Además, se seleccionarían en función de la
secuencia; las actividades posteriores presentarían tareas más complejas, de
modo que el niño pudiese perfeccionar y ampliar habilidades adquiridas.”
(EISNER, 1995).

3. La diversidad metodológica: la clase de plástica, la secuencia de actividades y el
trabajo por proyectos

Hemos visto cómo la educación plástica en el marco de la escuela debe ocuparse
tanto de lo educativo como de lo expresivo y cómo estos dos aspectos mantienen una
relación de mutua necesariedad. También hemos hablado de la continuidad y secuencia de
las actividades como conceptos que permiten una adecuada articulación de las propuestas
de trabajo.

Haremos alusión ahora a distintas alternativas con las que cuenta el docente de
plástica para desarrollar su práctica de la enseñanza. Nos referimos a algunas de las
diferentes maneras en que se puede organizar el enseñar en plástica tomando la clase, la
secuencia de actividades y el trabajo por proyectos.

Como veremos más adelante, no se trata sólo de un cambio de terminología o de
diferentes metodologías de trabajo sino de modos de organización de los conocimientos
para su enseñanza.

Queremos señalar, con particular énfasis la validez y la necesidad de coexistencia de
distintas posibilidades del enseñar plástica. No porque hoy escuchemos hablar del trabajo
por proyectos significa que toda otra modalidad de trabajo debe quedar desplazada. Más
bien se trata de enriquecer las prácticas docentes sumando nuevas posibilidades a las que
ya se conocen, teniendo en claro los alcances y las limitaciones de cada una de ellas.
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3.1. La clase de plástica

Las horas escolares duran 45 minutos y la clase de educación plástica se desarrolla,
en términos generales, en este tiempo con una frecuencia semanal. Cuando alumnos y
docentes nos referimos a “la clase de plástica”,  lo hacemos vulgarmente pensando en ese
tiempo reloj. ¿Qué y cuánto se puede hacer en este tiempo? La respuesta variará con cada
grupo y con cada docente.

Todos los docentes saben también que “una hora de clase no alcanza para nada” y
más allá del lugar común, esto alude a que en ese módulo de tiempo deben “caber”
determinadas situaciones de aprendizaje. Y justamente lo escaso de ese tiempo hace que el
docente de plástica deba organizarlo racionalmente y sea muy preciso y acertado en sus
acciones pedagógicas.

El micromundo de una clase de plástica, en su transcurso, encierra un ritmo y el
docente (aunque no siempre sea consciente de ello) dispone de distintas acciones para sus
distintos momentos.

→→→→Así la apertura de la clase, en el caso de la educación plástica, significa, en primera
instancia, un reencuentro mutuo entre el docente y los niños y de éstos con la disciplina,
después de una semana de no haber tenido contacto entre sí. Es el momento en que el
grupo se conecta con lo que “vamos a hacer hoy” a través de las consignas del docente, un
tiempo de sensibilización hacia lo que va a realizarse, de formulación de saberes o dudas,
de organización y encuadre del trabajo. En esta instancia de la clase, es particularmente
importante el grado de escucha y comprensión por parte de los chicos como del docente.

Muchas veces los chicos se muestran ansiosos por entrar en contacto con los
materiales, por “empezar a trabajar”. Si bien esta urgencia resulta muy halagadora, ya que
habla del interés que despierta en ellos la actividad plástica, es importante no dejarse
“seducir” y tomarse el tiempo para crear un buen clima y un encuadre claro que propicien el
adecuado desarrollo de la tarea.

Por otra parte, es preciso entender que, en este tiempo, la tarea ya ha comenzado,
lo que no ha comenzado aún es la producción plástica propiamente dicha. La apertura de la
clase no es “anterior” a la tarea, sino parte de ella, como luego lo será el cierre y también los
chicos deben comprenderlo así. Es un momento caracterizado por lo grupal, en el que las
afirmaciones, ideas o dudas de unos pueden ser ricas y valiosas para otros.

→→→→El desarrollo de la clase se refiere a la puesta en marcha de las consignas de trabajo y
la ejecución de las tareas. En este momento de la clase los términos generales de una
consigna, se convierten en “haceres” concretos por parte de los chicos, se singularizan
caminos, logros, nuevas dudas. Para el docente significa el momento en que, por lo general,
ya no se dirige al grupo en su conjunto sino que atiende a situaciones más particulares, más
puntuales.
→→→→ El cierre de la clase no siempre coincide con la finalización de la actividad. Y así como
es deseable crear un clima de inicio también es importante tomarse algún tiempo, aunque
sea breve, para cerrar la jornada de trabajo. Al hablar de cierre de la clase no estamos
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necesariamente refiriéndonos a una evaluación, sino a la posibilidad de recapitular acerca
“de lo que hicimos hoy” y relacionarlo con “lo que nos falta terminar o lo que vamos a
empezar la próxima clase”.

Hemos visto cómo una clase es una unidad, un ciclo que abre y cierra. Mirada desde
la organización del conocimiento, la clase permite y favorece el desarrollo de aspectos
puntuales de un tema o contenido y los aprendizajes se van ampliando “de una clase a
otra”.

Desde la planificación de su tarea, el docente puede plantearse trabajar diseñando
“clase por clase” pero teniendo cuidado en mantener una coherencia entre las mismas y
evitando “saltar” arbitrariamente de una experiencia a otra en forma inconexa.

3.2. La secuencia de actividades

Abarcar los distintos aspectos de un contenido es algo que, por lo general, excede el
tiempo de una sola clase semanal de 45 minutos y muchas veces la realidad dictamina que
sea necesario organizarlos en varias “unidades de tiempo”.

Hablar de secuencia de actividades nos remite a pensar en un encadenamiento.
Aquí el desarrollo del un conocimiento se organiza a modo de cadena en la que un eslabón
se vincula necesariamente con el anterior y posterior con el fin de que todos ellos
conformen una visión más totalizadora del contenido a desarrollar. En este caso ya no
hablamos de un aspecto puntual de un contenido, sino de diferentes aspectos del mismo
contenido, organizados consecutivamente. Veamos un ejemplo:

Una docente, a partir de las producciones de sus alumnos, observa que “Al dibujar,
los chicos utilizan limitadamente las posibilidades de la línea”. A partir de esta
situación se propone desarrollar una secuencia de trabajo que permita “Enriquecer el
dibujo mediante un uso más amplio de la línea”.

Contenido: La línea:  Grosor, modulación, combinaciones de líneas, etc.
Agrupamiento: muchas / pocas, juntas / separadas.
Materiales y herramientas en relación con la línea.

⇓⇓⇓⇓
1° Actividad:- Experimentar distintas posibilidades de la línea usando para ello

diferentes  herramientas y materiales (trabajo individual).
- Muestra de los trabajos y puesta en común (grupal).
- Realización grupal de un muestrario de distintos tipos de líneas y cómo
se pueden realizar (con qué herramienta y/o mediante qué
procedimiento).

⇓⇓⇓⇓
2° Actividad: - Observación del natural (paisaje que se ve desde el aula, ellos mismos

en poses cortas, etc.) poniendo el acento en las líneas que observan y
relacionándolas con las  anteriormente trabajadas.
¿Qué tipo de línea usarían para representar las distintas calidades de
cabello, o las distintas formas, o para destacar una figura del fondo?
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Uso del muestrario como material de referencia.
⇓⇓⇓⇓

3° Actividad: -.Utilización de la línea en la realización de un dibujo a partir de un
modelo elegido por cada uno (autorretrato, retrato de un compañero,
rincón del aula, conjunto de elementos, etcétera). Selección de materiales
y herramientas según proyecto personal.
-.Muestra de los trabajos y puesta en común.

⇓⇓⇓⇓
4° Actividad: -.El uso de la línea en distintos artistas y momentos del arte. Lectura de

imágenes / contextualización.  Trabajo en subgrupos con reproducciones
de distintos autores (incluyendo historietas) en los que se evidencien
diferencias en el tratamiento de la línea.
-.Puesta en común.

⇓⇓⇓⇓
5° Actividad: -.Trabajo libre con línea en la producción de imágenes, en las que cada

alumno utilice lo trabajado según su propio sentido expresivo. Dibujo,
historieta, técnica mixta, etc. Selección personal de materiales y
herramientas.

⇓⇓⇓⇓
Evaluación: -.Cada alumno comparará un dibujo suyo anterior a esta secuencia de

trabajo, y los realizados durante la misma. ¿Se ha diversificado y
enriquecido en este proceso el uso de la línea? Reconocimiento y
registro de nuevos aprendizajes y de logros expresivos.

En este ejemplo, el docente, partiendo de una situación diagnóstica, se plantea un
objetivo y una selección de contenidos que, a su juicio, permitirá alcanzar la meta
propuesta.

A partir de allí desarrolla una serie de propuestas de trabajo. En el primer paso
parten de una situación exploratoria y avanzan hacia la sistematización grupal de lo
explorado individualmente (puesta en común y confección de un registro). El docente espera
que aparezcan los distintos tipos de líneas y se establecerá relaciones con lo procedimental
(¿cómo y con qué se hace?).

La segunda actividad retoma el contenido desde lo perceptual y lo vuelve a
relacionar con lo trabajado anteriormente. La tercera propuesta está relacionada con la
realización de imágenes partiendo de lo percibido y nuevamente en relación con lo
experimentado.

La actividad siguiente se desarrolla en contacto con las producciones de otros
artistas, situando a los chicos como espectadores del arte, ayudándolos a reconocer lo
diverso y heterogéneo, las distintas intencionalidades expresivas y a situarlas en el marco
de un tiempo y un lugar (contextualización). Así también el hacer de los artistas aportará
nuevas posibilidades a su propio hacer.



16

La última actividad plástica es la más “abierta”, ya que el docente considera que en
este momento los chicos estarán en condiciones de elegir, proyectar, aplicar, más
ampliamente arribando a mayores niveles expresivos.

El docente incluye la evaluación dentro de la secuencia proponiendo una modalidad
que remite a los chicos al análisis de sus procesos a partir de sus producciones registrando
logros y dificultades.

Mirada desde la organización del conocimiento, la secuencia de actividades permite
y favorece el desarrollo de varios aspectos de un contenido y si bien cada actividad es una
unidad en sí misma, es la totalidad de la secuencia la que permitirá el alcance de los logros
propuestos.

3.3. Trabajar por proyectos

Trabajo por proyectos, proyectos disciplinares, interdisciplinares o institucionales...
Desde hace algún tiempo la palabra “proyectos” ha comenzado a circular en el ámbito de la
educación y también en nuestra disciplina. ¿De qué se trata, en realidad, el trabajo por
proyectos en el aula y qué aportes realiza al desarrollo de la plástica en la escuela?

Si nos remitimos a lo que el diccionario dice, veremos que:

Proyecto es la “Intención de hacer algo y plan que se piensa para realizarlo.”
Proyectar es “Idear, disponer o proponer el plan y los medios para ejecutar una cosa.”

La primera reflexión que surge de estas definiciones es que, ya sea en situaciones
de gran envergadura como en sencillas acciones cotidianas, el ser humano siempre está
“proyectando”.

Pero en este caso la palabra proyecto debe ser comprendida y redefinida desde el
marco específico de la educación. Así, si bien entendemos que siempre el docente
proyecta, hablar de “trabajar por proyectos” alude a una modalidad precisa del enseñar-
aprender que a continuación trataremos de definir.

3.3.1. ¿Qué es y para qué sirve el trabajo por proyectos?

La educación escolar tal como está concebida hoy presenta una organización que
apunta a ordenar disciplinarmente los conocimientos y a seleccionarlos y secuenciarlos para
su transmisión. La organización del conocimiento por “materias” ha generado una
compartimentación del saber y no siempre los alumnos consiguen articular en un todo lo
que la escuela separó funcionalmente.

Ante tantas demandas de especialización, hoy preocupa a muchos especialistas de
la educación poder devolver a la escuela un pensamiento integrado, globalizador.



17

“... el principio de la globalización traduce la idea de que el aprendizaje no se
lleva a cabo por una simple adición o acumulación de nuevos elementos a la
estructura cognoscitiva del alumno. Esta visión asume, por el contrario, que las
personas establecen conexiones a partir de los conocimientos que ya poseen y
en su aprendizaje no proceden por acumulación sino por el establecimiento de
relaciones entre las diferentes fuentes y los procedimientos para abordar la
información.” (HERNÁNDEZ,VENTURA, 1995.)

Hablando específicamente de la educación plástica, una visión globalizadora del
aprendizaje permitirá a los alumnos establecer relaciones entre las distintas experiencias
plásticas, vinculándolas con los principales conceptos del lenguaje visual. Podrán establecer
así una confluencia entre la práctica y la teoría de manera que las experiencias plásticas
permitan la formación o profundización de conceptos que, a su vez, propiciarán el
enriquecimiento de nuevas prácticas expresivas/comunicativas.

El trabajo por proyectos nace como respuesta a la idea de aprendizaje globalizador.

“... la idea fundamental de los Proyectos como forma de organizar los
conocimientos escolares es que el alumnado se inicie en el aprendizaje de
procedimientos que le permitan organizar la información, descubriendo las
relaciones que pueden establecerse a partir de un tema o de un problema. La
función principal del Proyecto es posibilitarle al alumnado el desarrollo de
estrategias globalizadoras de organización de los conocimientos escolares...”
(HERNÁNDEZ, VENTURA, 1995.)

Desde el punto de vista del conocimiento, trabajar por proyectos significa desarrollar
un tema desde múltiples perspectivas y apunta a que el niño “establezca relaciones con
muchos aspectos de sus conocimientos anteriores mientras que, al propio tiempo, va
integrando nuevos conocimientos significativos”. (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1995.)

Se trata de sustituir la acumulación lineal de conocimientos y
actividades por la búsqueda de un núcleo que permita establecer
interrelaciones entre acciones, conocimientos, experiencias y
producciones que pretenden conectarse para captar aspectos
esenciales de ese núcleo y por añadidura de la disciplina misma.

El trabajo por proyectos apunta a captar aspectos relacionados con los contenidos
desde diversos puntos de vista, y “pretende promover el desarrollo de un conocimiento
relacional como actitud comprensiva de las complejidades del propio conocimiento humano”
poniendo “... el énfasis en el aprendizaje de estrategias y procedimientos instrumentales y
cognitivos más que en los contenidos informativos.” (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1995.)

Así, cada experiencia o propuesta debe verse como una perspectiva desde la cual el
contenido (objeto de conocimiento) puede ser abordado. Trabajar por proyectos permitirá:

- la convergencia de conocimientos,
- la integración del pensamiento y de la expresión,
- la articulación de experiencias y saberes.



18

3.3.2. La organización del trabajo por proyectos

Existe una primera instancia en la que el docente se plantea la necesidad y
conveniencia de llevar adelante un trabajo de este tipo, lo cual lo llevará a realizar una
fundamentación de este tipo de tarea. Una vez determinado este aspecto, la organización
de un trabajo por proyectos requiere que el docente diferencie distintos momentos o etapas
de su desarrollo que podrían ser: el momento de diagnóstico, el diseño o planificación, el
desarrollo y la evaluación.

Momento diagnóstico

Este momento del proyecto se desarrolla fuera del aula y su protagonista es el
docente. El diagnóstico de un proyecto reviste las mismas características que hemos
desarrollado anteriormente. Realizar una estimación inicial permitirá al docente de plástica:

•  determinar ejes de trabajo o contenidos que estima convenientes desarrollar y
los alcances, vistos desde quien enseña;

•  analizar las condiciones del grupo y del contexto, previendo posibilidades y
dificultades;

•  realizar una primera planificación provisoria.
 

Diseño o planificación del proyecto

Esta es la instancia en la que el grupo, a través del docente, toma contacto con el
proyecto con el fin de participar juntos en su organización. Consenso y participación son dos
aspectos muy importantes a tener en cuenta en la puesta en marcha de un proyecto, ya que
sin ellos se perdería mucho de su esencia y quedaría reducido a un “como si“.

En el trabajo por proyectos está presente la idea de consenso, no concebida como
una situación de unanimidad “... alcanzar el consenso es un poco más complejo que esto,
requiere discusiones en tiempos más prolongados, pues es necesario encontrar el punto o
factor que nos une, como para poder accionar juntos.” (MARTIÑÁ,1994)

La idea de consenso, así concebida, torna particularmente enriquecedora la tarea;
participar en el diseño del proyecto permite a los chicos insertar sus propios intereses,
fundamentar sus propuestas y apropiarse significativamente de los contenidos del proyecto
desde un lugar de mayor compromiso.

Esta etapa en la organización del trabajo por proyectos está caracterizada por la
apertura de la propuesta al grupo para lograr su planificación definitiva. Esta planificación
tomará su forma final a partir de los intercambios de los chicos con el docente y entre sí. Es
el momento de las discusiones y los acuerdos, de la selección y análisis de las ideas, de las
anticipaciones. Es el momento de establecer consensos considerando que llegar a acuerdos
comunes no es algo “dado”, sino producto de un aprendizaje social y el trabajo por
proyectos es una instancia que lo posibilita.
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Abrir el proyecto al grupo significa concretamente: definir conjuntamente el qué, el
para qué y el cómo. Es decir delimitar el campo de trabajo, las metas a alcanzar y los
caminos y medios que permitirán hacerlo.

Decir conjuntamente no supone la igualación de roles docente-alumno, sino que
quiere decir juntos desde lugares y con funciones diferenciadas. No se trata de que el adulto
imponga sus ideas o de que se someta incondicionalmente a las propuestas de los chicos.
Se trata de una construcción conjunta entre los alumnos y el docente, en la cual éste
mantendrá la coherencia y pertinencia de las ideas, aportará datos desconocidos o factores
no contemplados que ajusten las propuestas a la realidad.

La elección del eje, núcleo o contenido del proyecto es el punto de partida. El eje o
núcleo del proyecto no se define sólo por sí mismo sino que adquiere una definición más
precisa a partir de las propuestas de trabajo que se elijan para desarrollarlo.

“(...) el enseñante sabe que el alumnado, sobre todo el de los primeros niveles
educativos, querrá estudiar aquello que ya sabe o desde los esquemas que ya
conoce y domina.  Por ello el docente intenta que las propuesta sobre posibles
temas sean argumentadas por el propio niño o niña con criterio de relevancia.
(...) una función primordial del docente es mostrar o hacer descubrir al grupo las
posibilidades del Proyecto planteado (qué se puede conocer), para superar el
sentido de querer conocer lo que ya saben.” (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1995.)

He aquí un ejemplo de lo que podría ser esta primera etapa de decisiones y
organización conjunta del proyecto.

El docente ha planteado al grupo la idea de desarrollar un trabajo por proyectos y les
ha explicado las características de esta modalidad. ¿Sobre qué temas de plástica les
gustaría aprender más? Surgen varias ideas por parte de los chicos que el docente va
anotando en el pizarrón. Algunos las manifiestan con claridad, otros muestran mayor
vaguedad en sus enunciaciones, a veces se generan discusiones. Todas las opiniones son
consideradas.

Con todas las ideas ya desplegadas se trata ahora de encontrar el común
denominador que las abarque; en nuestro caso, los chicos ayudados por su docente
descubren que la mayoría de lo propuesto está relacionado con el color. Este es el
momento en el cual se visualiza y se define el núcleo del proyecto. A partir de la definición
del núcleo, se revisan las propuestas surgidas previamente, se consensa el interés, se
incluyen nuevas ideas, se reemplazan otras. Es en este momento cuando el docente incluye
sus propias propuestas de trabajo que toman aspectos del contenido (color) no
considerados por los alumnos y que, a su juicio, enriquecerán el desarrollo del proyecto.

QUÉ →→→→Vamos a realizar distinto tipo de trabajos en los que se pueda usar el color.
Aquí se define el núcleo del proyecto.

Hacer cuadros de verdad.
Hacer esculturas pintadas.
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Aprender a pintar retratos y autorretratos.
Hacer experimentos con los colores y fabricar colores raros.
Ir al Museo para ver cómo pintaban en distintas épocas.
Cada grupo elige a un pintor que le guste o le parezca interesante como usa los
colores y prepara una presentación para todo el grado.

Se definen las actividades puntuales, siendo las dos últimas un aporte del docente.
Es importante poner énfasis en la coherencia y pertinencia de las experiencias que se
proponen desarrollar, teniendo en cuenta que no porque los chicos simplemente las
enuncien deben ser automáticamente aceptadas. Se debe considerar si realmente aportan
al desarrollo del ”núcleo” del Proyecto.

PARA QUÉ →→→→Para usarlo en ideas distintas, para hacer algunas cosas nuevas que las
que hicimos hasta ahora o hacer de vuelta algunas que nos gustaron,
para aprender cosas nuevas sobre los colores.

CÓMO →Vamos a elegir entre todos qué cosas hacer (todas tienen que ser con color),
cada uno se anota en lo que más le interesa, cada grupo hace la lista de
los materiales y los trae. Después hace lo que eligió y al final hacemos una
exposición en el hall de entrada de la escuela.
A fin de octubre tiene que estar todo terminado.
En la exposición se colocan los trabajos de todo el grado.
Más o menos en la mitad miramos los trabajos y decimos cómo están, si
hay cosas que podemos corregir y otras cosas que pasen en el grupo.

Se definen aspectos relacionados con el encuadre de trabajo: dinámicas grupales,
tiempos, espacios, funciones, normas, etc. También en esta instancia del proyecto los
chicos deben participar junto con el docente y también en este caso su participación
convertirá en propios los acuerdos a los que lleguen.

Es importante tomar en cuenta que el tipo y la calidad de las intervenciones que
realizarán los niños estarán directamente relacionadas con las posibilidades propias de su
edad, pero a su vez éstas estarán determinadas por su experiencia en proponer y organizar.

La participación de los niños en la organización y el diseño del proyecto no es
privativa de los más grandes y se puede lograr aun desde el Nivel Inicial. Cuando los
alumnos, a través de los distintos años de escolaridad, han tenido ocasión de participar en
situaciones escolares de planeamiento y organización aprenden a planificar y saben “cómo
se hace”. Seguramente, a medida que los alumnos sean más grandes y adquieran mayor
experiencia, participarán con mayor grado de autonomía.

Desarrollo del proyecto

Es el momento en que las distintas propuestas se llevan adelante. Posiblemente, en
algunos momentos del desarrollo del proyecto, encontraremos diversas actividades
llevándose a cabo simultáneamente (un grupo realizará la o las esculturas al tiempo que
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otros chicos pintarán retratos y otros más realizarán un catálogo de colores), en otros
momentos todo el grupo participará de una actividad (ir al museo).

Esta simultaneidad de acciones en un mismo espacio físico requiere una distribución
espacial que favorezca su desarrollo. Será necesario contemplar las características y
necesidades espaciales de cada actividad a realizarse para crear “mini - espacios” que las
alberguen.

La organización del espacio es un verdadero desafío que requiere pensar en la
funcionalidad y considerar todos los espacios con los que se cuenta, no sólo los que
habitualmente se utilizan. Un sector de la pared, la parte posterior de la puerta, el piso, un
pasillo pueden convertirse en lugares de trabajo.

Algunos tramos del desarrollo del proyecto pueden desarrollarse fuera del aula, ya
sea en otros lugares de la escuela (por ejemplo, ir a la biblioteca a buscar información sobre
los pintores para preparar las presentaciones) o lugares situados fuera de la escuela (ir al
museo, visita al taller de un pintor, etcétera).

Durante el desarrollo del proyecto, el docente circulará entre los grupos atendiendo a
las distintas demandas que los chicos le planteen. Aparecerán pedidos de ayuda de muy
diversa índole: procedimentales, de comprensión de consignas, organización del trabajo, de
relaciones interpersonales, etc. El docente estará atento no sólo a aquello que los chicos
planteen sino a otros aspectos que pueda observar y que crea conveniente señalarles.

También es esperable que en este momento reaparezcan situaciones en las que
haya desacuerdo o diferencias de opiniones (en un subgrupo, entre individuos, entre
subgrupos, en todo el grupo, etc.). Será necesario volver a buscar consenso, arribar a
nuevos acuerdos que permitan que la tarea siga adelante.

En algún momento de esta etapa es conveniente realizar evaluaciones del proceso,
poniendo la mirada en lo que se está desarrollando en cada una de las propuestas de
trabajo, lo cual permitirá ajustar, corregir, reelaborar y redefinir tiempos.

Evaluación del proyecto

La evaluación del proyecto no debe ser entendida como una instancia posterior sino
como un momento dentro del mismo. Hemos señalado ya que hay distinto tipo de
situaciones de evaluación a lo largo del desarrollo de un proyecto. Así, hablamos de la
evaluación diagnóstica que es un tipo de evaluación inicial; primer paso del trabajo por
proyectos y nos referimos también a la necesidad de evaluaciones de proceso.

Hablaremos aquí de la evaluación final o de cierre. “(...) la recapitulación final tiene
razón de ser no sólo como reagrupamiento de lo estudiado, sino como recorrido ordenado
en función de los diferentes aspectos de la información trabajados y los procedimientos para
ellos utilizados.” (HERNÁNDEZ , VENTURA, 1995.)
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La evaluación final permite que cada individuo en particular y el grupo en general
reflexione acerca de:

•  La relación proceso-producto: Es decir, partir de lo que cada uno se ha propuesto
hacer y analizar lo que realmente ha logrado, estableciendo conexiones entre una
situación y otra. Esto llevará a mirar la producción como resultante de un proceso
complejo, en el cual han intervenido muchos factores y decisiones. Relacionarlos
permitirá a los niños establecer causas y encontrar razones, y en el futuro establecer
nuevas anticipaciones para operar con mayor habilidad.

•  La adquisición de nuevos aprendizajes: Es decir, lo que ha aprendido o descubierto
en ese hacer apuntando a que el alumno conceptualice, comunique y socialice sus
experiencias. Al hablar de aprendizajes lo hacemos en sentido amplio refiriéndonos tanto
a conceptos como también formas de hacer, propiedades de los materiales o
herramientas con los que se ha trabajado, etc.

•  El trabajo “con otros”: Aprender en el marco de la escuela es, siempre, aprender con
otros (niños y adultos). Y este contexto social siempre incide en el aprendizaje de cada
uno y de todo el grupo. La evaluación de un proyecto de trabajo debe generar el análisis
y la reflexión acerca de este “aprender con otros”. Aparecerán los vínculos
interpersonales (alumno-alumno, docente-alumno), pero no como un mero relato de
anécdotas, sino en relación con la tarea, cómo la facilitó u obstaculizó, etc.

Resulta importante y facilitador de la evaluación volver sobre lo enunciado por el
grupo en las primeras etapas del proyecto y analizar los alcances de la tarea en todos los
aspectos enunciados. Seguramente habrán aparecido situaciones emergentes en el curso
mismo de la tarea y se incluirán en la evaluación en tanto hayan sido situaciones
significativas para el desarrollo del proyecto.

3.3.3 - Un proyecto de plástica en acción

Vamos ahora a desarrollar un ejemplo de trabajo por proyectos, que nos permita
acercarnos a una práctica y poder analizar las distintas variables que se han tomado en
cuenta para la puesta en marcha del mismo.

En primera instancia la docente comienza por establecer un diagnóstico en el que
reúne una cantidad de datos surgidos de anteriores propuestas de trabajo; todas estas
situaciones tienen como denominador común la representación de la figura humana.
Recuerda haber escuchado con frecuencia comentarios como:

“A mí no me sale hacer una nariz que no parezca una raya.”
“Siempre me olvido de las cejas y las orejas."
“¿Cómo puedo hacer para que se note que está sentado?”
“Yo las personas no las pinto, porque se arruinan.”
“¿Cómo hago las partes que sobresalen de la cara?”

Recuerda también el entusiasmo de un grupo de varones por las historietas y
caricaturas, el temor de algunos otros que hace que eliminen la figura humana a la hora de
elegir lo que quieren representar.
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La docente considera que la representación de la figura humana es un tema rico
desde las posibilidades de trabajo que ofrece, que responde a intereses y dificultades que
se han ido manifestando y que, de una manera o de otra, es una temática que involucra a
todos los miembros del grupo. Por otra parte, considera que están dadas las condiciones
para trabajar este tema en forma de proyecto.

La docente sabe que, en este caso, el eje no está constituido por un contenido del
lenguaje visual, sino por un tema de la representación plástica. A la vez tiene claro que este
tema posibilitará el desarrollo de varios contenidos, que no será posible tratarlos todos y que
será necesario realizar una selección.

Una vez realizada la propuesta inicial al grupo y consensuado el interés que este eje
despierta en los alumnos; la docente propone a los chicos definir entre todos qué
actividades podrían desarrollarse en torno a este tema. Las ideas que van surgiendo se
anotan a modo de torbellino de ideas, todas deben guardar una relación significativa con el
núcleo y la docente pide que cada chico diga porqué propone esa idea o qué le parece que
podrían aprender a partir de su realización. Ella misma propone ideas que, a su juicio,
deberían trabajarse o que podrían enriquecer la tarea y las fundamenta ante el grupo.

Si bien aparece una gran diversidad de ideas en el pizarrón, la docente detecta
conjuntos de intereses y propone agrupar las ideas que tienen aspectos comunes; por
ejemplo: las que tienen que ver con “caras”, las que son en tridimensión, etc.

He aquí lo elaborado por los chicos y la docente, organizado en forma de cuadro
sinóptico y colocado en una de las paredes del aula:
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Algunas de estas propuestas (1,2 y 3) serán actividades que los chicos podrán elegir
según su interés personal; otras (4, 5 y 6) serán propuestas de trabajo en las que
participarán todos los alumnos.

¿Por dónde empezar? La docente considera que, de todas las actividades, la
referida a observación del natural (4) permitirá a los alumnos adquirir una mayor
comprensión de la organización de las formas y estrategias de resolución que les servirán
luego para abordar cualquiera de las otras propuestas que ellos elijan. Además, algunos
chicos podrán utilizar los bocetos realizados como punto de referencia para trabajos
posteriores. Por lo tanto, le parece a la docente que este es un buen punto de partida para
comenzar el proyecto.

La inclusión de dibujos, manchas y pequeños bocetos escultóricos (realizados, por
ejemplo, con plastilina) permitirá abordar la observación de las formas en la figura humana
de diversos modos y cada uno planteará cuestiones particulares a ser contempladas, así
como distintos procedimientos (resolución mediante la línea, mediante manchas de color,
elección del punto de vista en la representación bidimensional, consideración de todos los
puntos de vista en lo escultórico, etc.).

Luego se desarrollarán las actividades 1, 2 y 3 en forma simultánea. Aquí los niños
habrán elegido en cuál les interesa trabajar, precisando además qué técnica elegirán, los
materiales que necesitarán, si la producción será individual o no, etc. Pueden armarse
“cajas” de materiales y herramientas por grupos; designarse dentro de cada grupo funciones
como: repartir / guardar los materiales, repartir / guardar trabajos en proceso de realización,
orden y limpieza del lugar de trabajo, ayudar a acomodar o reordenar el espacio físico antes
y después de la tarea, etc.

Si bien los chicos han realizado propuestas de trabajo y las han enunciado en
término de actividades, la docente visualiza los contenidos que cada una de ellas permite
desarrollar (elementos del lenguaje visual, organización de dichos elementos o composición,
aspectos relacionados con lo expresivo, con las técnicas y procedimientos):
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HISTORIETAS

- Personajes (caracterización,
la acción y el movimiento)
- Secuenciación
- Planos (primer plano, plano
americano, plano general,
etc.)
- Códigos de la historieta

- Organización del espacio
- Uso de distintos tipos de
líneas
- Uso de texturas visuales

- Materiales y herramientas,
sus posibilidades expresivas

LAS CARAS

- Expresiones, gestos,
caracterizaciones

- Organización de las formas
(bi y tridimensión)
- Lo curvo / lo recto
- Salientes / entrantes
- Volúmenes y huecos
- Relaciones de tamaño:
proporciones y
desproporciones expresivas
- Simetría
- Uso de la línea y las texturas
visuales (dibujo)
- El color (pintura)
- El volumen (modelado)

- Materiales y herramientas,
sus posibilidades expresivas

LAS ESCULTURAS

- Caracterización
- Posturas, gestos: su

expresividad

- Organización de las formas
en la tridimensión.
- Cóncavo / convexo
- Lleno / vacío
- Relaciones de peso
(pesado / liviano)
- Proporcionalidad (relaciones
de tamaño, relación parte /
todo)
- Apoyos, soportes y
estructuras

- Materiales y herramientas,
sus posibilidades expresivas

Al finalizar estas actividades se hará una evaluación de proceso que permita ver
situaciones individuales y grupales, reajustar normas de trabajo, tiempos de finalización y
otras cuestiones que se consideren pertinentes.

La realización de esta evaluación permitirá, a su vez, socializar las distintas
experiencias y poner en común lo que cada una de ellas aportó al enriquecimiento expresivo
de la figura humana (que, como se recordará, constituye el núcleo de este proyecto).

La próxima actividad será la salida al museo que permitirá atender básicamente a
dos aspectos. Por una parte se trabajará sobre una selección de obras que permita a los
chicos ver distintas maneras en que ha sido representada la figura humana, pero al mismo
tiempo se pondrá atención al museo como lugar en el que se muestran objetos
(organización, secuenciación, agrupamiento, información al público, etc.). Esto tiene como
finalidad que los chicos sepan qué criterios tener en cuenta para poder organizar su propia
muestra de trabajos.
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La salida al museo comenzará desarrollándose en la escuela: anticipaciones por
parte de la docente acerca de lo que se irá a ver, anticipaciones de los chicos acerca de lo
que esperan encontrar, saberes previos, etc. No profundizaremos aquí en lo relacionado
con la visita al museo ya que excede el marco del presente documento.

La organización de la muestra convocará nuevamente a todo el grupo, y para la
docente esta actividad constituye una situación muy rica de trabajo. La muestra en sí
permitirá a los niños recapturar todo el proceso desde su inicio, además de ver la totalidad
de las producciones en toda su variedad (producciones parciales y finales, producciones
plásticas, conclusiones escritas, opiniones personales, etc.)

Por otra parte el armado de la muestra permitirá:

- definir la selección de criterios para la organización de la muestra (por actividades, por
autor, por técnica, etc.);
- acordar la organización visual del material que se expondrá (disposición del espacio,
información para el espectador, carteles, etc.)

La muestra no constituye la evaluación final en sí, pero resulta un buen insumo para
la misma. A partir de ella, alumnos y docente podrán “ver” el desarrollo del proyecto y la
docente dispone además de un tiempo para reflexionar acerca del mismo.

El ejemplo que hasta aquí hemos desarrollado de ninguna manera pretende erigirse
en “modelo” de trabajo por proyectos, sino clarificar los conceptos teóricos con una posible
práctica de aula.

Será cada docente, tomando en cuenta su propio contexto de trabajo, quien evalúe
la envergadura o la complejidad del proyecto a desarrollar.

E. A modo de cierre

Ha sido nuestra preocupación en este documento realizar aportes desde la palabra
escrita a la práctica pedagógica del docente en el aula. Sabemos que este es un momento
de profundos cambios en la educación toda y también en la educación plástica, pero
creemos que estos cambios no deben ser fruto de una “moda” o de un arrebato innovador.

Todo cambio verdadero en nuestra disciplina debe partir de una necesidad y de una
voluntad de cambio “(...) un asumir el riesgo que supone adoptar una innovación que
conlleva sobre todo un cambio de actitud profesional” (HERNÁNDEZ,VENTURA. 1995).

Entendemos que las verdaderas transformaciones no son saltos al vacío “(...) por
mucho que se avance en la definición curricular, las prácticas comenzarán a modificarse de
manera gradual y no del todo previsible. Además suponemos que los cambios reales
resultan de un adecuado equilibrio entre continuidad e innovación, de un equilibrio en el que
esta última tiene lugar sin lesionar los dispositivos que hacen al mantenimiento del sistema,
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que por ningún motivo debe quebrarse”. (Documento de Trabajo N°3, Consideraciones
generales).

Aspiramos a que, en el presente documento, los docentes encuentren una
herramienta para el cambio entendido como proceso, no como ruptura. Sabemos que aún
hay muchos temas por abordar y es nuestra intención continuar haciéndolo en futuros
documentos de trabajo.
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