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BREVE FUNDAMENTACIÓN 
 
El taller de expresión plástica de la formación de educadores sociales abastece al 
estudiante de conocimientos prácticos y teóricos para trabajar el área de contenidos 
de  “Arte y cultura” delimitada por Violeta Núñez y Teresa Planas1. Por lo que este 
taller se sitúa en la conjunción de dos campos educativos: el de la educación social y el 
de la educación artística.  
 
Según García Molina “…la educación social es una profesión de carácter pedagógico y 
social, articulada en torno a acciones de transmisión cultural y mediación (con la 
cultura, la red social, y otros sujetos), que un agente de la educación (el educador 
social) realiza con individuos o grupos (sujetos de la educación) en un marco 
institucional sancionado para tal fin. Estas acciones son generadoras de nuevas 
plataformas culturales y sociales que persiguen la incorporación de los sujetos de la 
educación a la diversidad de las redes sociales, así como su promoción cultural y 
social”2  
 
Eisner3 plantea que el arte es un aspecto único de la cultura y la experiencia humana. 
Desde esta perspectiva distingue tres funciones del arte desde las cuales la educación 
artística puede pensar intervenciones específicas.  

 
- Posibilita dar expresión a visiones personales, permitiendo que lo personal 

tome forma pública y que otros puedan participar. Las ideas de los sujetos 
pueden asumir significación colectiva. 

 
- Es un modo de activar la sensibilidad ya que ofrece el material temático a 

través del cual se pueden ejercitar las posibilidades sensibles. 
 
Permite vivificar lo concreto, lo cotidiano se convierte en fuente de inspiración: 
capturar el momento y hacerlo mágico, criticar la sociedad, transportar a la fantasía y 
al sueño. 
 

                                                 
1 

NUÑEZ, V. PLANAS, T. La educación social especializada. En: PETRUS, A. Pedagogía social. Barcelona: 
Ariel, 1997. 
2
 GARCÍA MOLINA, J. Pedagogía social y educación social. Las diferentes lógicas. Universidad de Castilla 

la Mancha. Pág. 8. 
3
 EISNER, E. Educar la visión artística. Paidós Educador, Barcelona, 1998. 
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Las actividades de taller estarán orientadas hacia la experiencia estética. Tomando 
como eje las distintas dimensiones del aprendizaje artístico. 

 productiva 
 crítico-perceptiva 
 cultural 

 
El acercamiento a los conceptos teóricos se realizará a través de: 

 lectura y análisis de textos, 
 trabajos escritos que tiendan a la integración crítica de los conceptos, 
 clases teóricas que buscarán articular la teoría con la práctica. 

 
OBJETIVOS 
Promover: 

• Sensibilización en relación a la experiencia estética en sus dimensiones 
productiva y perceptiva. 

• Acercamiento a conceptos teóricos: cultura, arte, educación artística, 
experiencia estética. Vinculaciones con la educación social. 

• Incorporación de elementos técnico-plásticos. 
• Conocimiento y uso de derechos culturales en tanto ciudadanos y futuros 

educadores 
 
CONTENIDOS 
 

Contenidos teóricos Desarrollo Autores 

 Cultura Concepto de cultura 
 N. García Canclini 
 M. Harris 
 P. Meirieu  

 Arte 
 
  

Concepto de arte. 
¿Qué tipo de concepto es 
el arte?  
Nociones básicas de 
historia del arte en 
Uruguay y el mundo.  
Función social del arte. 

 E. Gombrich 
 G. Peluffo 
 Platón 
 T. Rocca 
 M. Weitz 
  
 

 Educación Artística 
 

Diferentes corrientes de 
educación artística en 
Uruguay y el mundo. 

 I. Aguirre  
 E. Eisner 
 P. Figari  
 F. Hernández  
 J. Sosa 
 A. Stern 

 Experiencia estética 
Concepto de experiencia 
y experiencia estética.  

 J. Dewey 
 J. Larrosa 

 Vinculación con Educación Social 
Área de contenidos en 
Educación Social. 
Área Arte y Cultura. 

 V. Nuñez 
 T. Planas 
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Contenidos técnico-plásticos Técnicas (opcionales para cada núcleo) 

 Color Fabricación de pinturas y tintas. 

 Imagen 

Afiche 
Batik 
Collage 
Composición 
Fotografía  
 

 Volumen 

Modelado en barro     
Fabricación masa 
Construcción títeres 
Máscaras  
 
 

 
 
EVALUACIÓN 
 

• Evaluación diagnóstica 
 

Se realizaran actividades tendientes a conocer los conocimientos y las experiencias 
previas del grupo en relación al hecho artístico en sus tres dimensiones: 
productiva, perceptiva y cultural. 
 
• Evaluación continúa 

 
A lo largo del semestre se observará la participación de los estudiantes en las 
distintas actividades y se evaluará su desempeño a través de distintos trabajos. 
 
• Evaluación por medio de elaboración de trabajos 

 
Se realizarán un proyecto práctico y un trabajo de reflexión teórica que permitan 
evaluar el grado de aprehensión de los conocimientos así como las posibilidades de 
reflexión sobre la práctica. 
 
 

Se realizará un promedio de estas evaluaciones para obtener la calificación final de 
cada estudiante de acuerdo al reglamento vigente. 
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