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Resumen 
El proyecto ABECEDARIOS se desarrolló en el espacio Gramática Visual y Producción  del 

Ciclo de Formación Complementaria para la Educación Artística: Plástica, del Ministerio de 

Educación de Santa Fe. ABECEDARIOS  se acerca a los contenidos disciplinares desde  la 

percepción, la reflexión y la producción. Se vertebró sobre dos ejes: las imágenes en el ámbito 

escolar y la imagen digital en su producción.  

Si bien en su vida diaria los niños resuelven mayoritariamente los intercambios 

comunicacionales en el campo de lo visual, en el ámbito escolar el lenguaje visual parece tener un 

rol secundario. Partiendo de la pregunta sobre qué imágenes estaban en el aula y para qué, se 

realizó un relevamiento de imágenes en los ámbitos escolares en que los estudiantes participaban. 

Se indagó tipos de imágenes, procedencia, función, quiénes las habían seleccionado y cuáles habían 

sido los criterios.  Un dato significativo fue la presencia sobre los pizarrones, lugar preponderante 

en espacios organizados frontalmente, de carteles abecedarios que, producidos por los docentes, 

“sacados” de revistas o realizados por los estudiantes, tenían una estructura similar: cada letra era 
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presentada y acompañada de la imagen de un objeto cuyo nombre comenzara con la letra en 

cuestión. Los estudiantes fueron realizando las indagaciones de manera individual o en pequeños 

grupos y fueron presentando los resultados de la investigación y construyendo en el diálogo y el 

intercambio.Se propuso una producción visual. Los estudiantes construyeron de manera grupal un 

abecedario, cada uno seleccionó algunas letras y después se acordaron pautas de trabajo para lograr 

una coherencia. En esta parte del trabajo cobró importancia la incorporación de lo digital en la 

propia producción, ya que las imágenes analógicas que produjeran debían ser pensadas para su 

digitalización. Se produjeron varias copias del abecedario que se ofrecieron a distintas escuelas.  

 

 

Abstract 
The Project “alphabets” was developed in the area Visual grammar and production of the 

cycle supplementary training for the artistic education: Arts of the educational ministry of Santa Fe.   

Alphabet considers contents from a perception, reflexion and production approach. Although 

in their everyday life children solve communicational exchanges mostly in the visual field, in 

schools visual language seems to have a secondary role. Taking as a starting point the question: 

¿which pictures are in the classroom and for what? A picture survey was held in the schools where 

students took part. Such survey consisted on the type of images, origin, function, the person who 

had selected them and the criteria that had been used to choose them. A significant finding is the 

presence in the front, a central role in frontally organized classrooms, of alphabets, that, either 

produced by the teacher, taken from magazines or done by students, have a similar structure: each 

letter is presented and accompanied by the picture of an object whose name starts with the letter in 

question. Students did the survey  individually or in small groups  and they presented the results of 

the investigation and built the dialogue and exchange among the rest of the class. A visual 

production was proposed, students made an alphabet in groups, each one chose some letters and 

then they agreed on some guidelines so that the production was coherent. In this part of the work 

the incorporation of a digital system became important in their own productions, because the 

analogical pictures that they would produce had to be digitized. Several copies of the alphabet were 

produced and offered to different schools. 

 
“Hoy abundan las imágenes. Nunca se había representado y mirado tantas cosas. 

Continuamente estamos entreviendo el otro lado del planeta, o el otro lado de la Luna. Las 
apariencias son registradas y transmitidas, rápido como el rayo. 

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemente.  Se las solía llamar apariencias 
físicas porque pertenecían a cuerpos sólidos.  Hoy las apariencias son volátiles. La innovación 
tecnológica permite separar fácilmente lo aparente de lo existente. [El sistema actual] 
Convierte las apariencias en refracciones, como si fueran espejismos; pero no son refracciones 
de luz, sino del apetito, de un único apetito, el apetito de más.“(Berger, 2004: 17) 
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Proyecto Abecedario 
El proyecto ABECEDARIOS se desarrolló en el espacio Gramática Visual y Producción del 

Ciclo de Formación Complementaria para la Educación Artística: Plástica, del Ministerio de 

Educación de Santa Fe, destinado a personas que están desempeñándose como docentes de 

Educación Artística sin título docente, por lo que se trata de un grupo heterogéneo con 

conocimientos y experiencias muy diversas, todas ellas con práctica docente. 

Se trabajó un proyecto que permitiera realizar procesos individuales con momentos de puesta 

en común se consideró la manera más adecuada de permitir que los integrantes del grupo puedan 

construir conocimientos compartidos a partir de sus diferencias. Los resultados fueron tan 

positivos, que el momento de producción plástica, que se había pensado originariamente de manera 

individual, tuvo una vuelta interesante al plantear el grupo la realización de un trabajo colaborativo. 

Con este proyecto se trató de acercar a los contenidos disciplinares desde la percepción, la 

investigación, la reflexión y la producción y se vertebró sobre dos ejes: las imágenes en el ámbito 

escolar y la imagen digital.  

 

 

Las imágenes en el ámbito escolar 
La primera parte del proyecto (que por entonces no se llamaba ABECEDARIOS) se centró 

en investigar las imágenes que existen actualmente en el ámbito escolar. Si bien en su vida diaria 

los estudiantes de nuestras aulas resuelven mayoritariamente los intercambios comunicacionales en 

el campo de lo visual, en el ámbito escolar la imagen parece no tener ese protagonismo. Esto se 

debe, tal vez, a que el origen de la Escuela está unido a la palabra. Aún así, no podemos ignorar que 

se ha desarrollado una diversa y compleja cultura visual escolar, que abreva en las distintas formas 

en que esta institución se relaciona con la imagen: según Abramowski (2010), desde la 

desconfianza  absoluta, a su inclusión de manera más o menos crítica. 

Es importante poner énfasis en que la presencia y participación de las imágenes en la 

producción de la cultura no tiene una relación directa únicamente con nuestros estudiantes, sino 

que nos involucra a todos y nos afecta desde las formas de pensar la escritura, hasta cómo 

organizamos nuestra vida cotidiana. No se trata de una brecha generacional, el uso de las imágenes 

(y también de la tecnología asociada a su producción y distribución) está más relacionado al capital 

cultural que a la edad, y esto es algo que debemos tener presente al pensarlas en la escuela.  

Partimos de una pregunta: ¿Qué imágenes están en el aula y para qué? A partir de allí se 

realizó un relevamiento de imágenes en los ámbitos escolares en que los estudiantes participaban  y 
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se entrevistó a docentes sobre su uso. Se indagó tipos de imágenes, procedencia, función, quienes 

las habían seleccionado y cuáles habían sido los criterios.   

Los estudiantes fueron realizando estas indagaciones de manera individual o en pequeños 

grupos y fueron presentando los resultados de la investigación y construyendo en el diálogo y el 

intercambio las conclusiones posteriores. 

De esta manera se llegó a establecer que los soportes más habituales de las imágenes 

suministradas por el docente en el aula están dados por: los libros de texto; los afiches y las 

“copias” (de las que existen gran variedad, producidas por el docente, extraídas de libros, revistas, 

etc. y que reproducen las características de los libros de las que son extraídas, con las 

transformaciones consiguientes como la pérdida del color o el armado según criterios que imitan a 

los de los afiches). También se pudo establecer, según lo que manifestaron los docentes 

consultados que en cualquiera de estos soportes las imágenes cumplen las funciones de motivación, 

decorativa, de información, de reflexión o de ejemplo. 

Sobre los criterios que sustentan la selección de dichas imágenes, a pesar de una idea 

generalizada sobre su importancia y de la gran cantidad de información visual que los niños 

consumen fuera de la escuela, no se pudo determinar criterios claros y la selección parece quedar 

ligada al azar o a la disponibilidad. En general, la buena voluntad de los docentes carece de 

sustento teórico.  

Se concluyó, que además de la selección, debería ser fundamental la manipulación de las 

imágenes, para re-contemplarlas, des-automatizar la percepción y producir nuestros propios 

discursos. Por ejemplo, recortar historietas para ver estructuras recurrentes, utilizar imágenes de 

publicidades en otros contextos, armar cada alumno su propio abecedario o libro de lecturas 

recortando fotografías o realizando sus propias ilustraciones, todo ello con la dosis lúdica y 

abandonando miedos y prejuicios. 

Un dato reiterado de la investigación fue la presencia sobre el pizarrón, un lugar 

preponderante en espacios áulicos organizados exclusivamente de manera frontal, de carteles 

abecedarios, que, producidos por los docentes, “sacados” de revistas o realizados por los 

estudiantes, tienen una estructura similar: cada letra es presentada y acompañada de la imagen de 

un objeto cuyo nombre comienza con la letra en cuestión.  

 

 

La producción de imágenes 
La segunda parte del proyecto fue encarar la producción de imágenes para las aulas. Por un 

lado, la producción y, por otro, la reflexión sobre lo producido y su papel dentro del contexto 

escolar. 
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Se propuso una producción visual y se acordó que fuera un Abecedario, elemento que todos 

habían encontrado en sus investigaciones. 

Se buscó información sobre las características necesarias para la construcción de estos 

abecedarios, pero no se encontró en la biblioteca del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 de 

Rafaela material específico sobre el uso de las imágenes. Daniel Feldman en “Imágenes en la 

historia de la enseñanza: la lámina escolar”, manifiesta que: “Consultando algunos importantes 

manuales actuales no he podido encontrar en ellos nada que haga referencia especial al uso de las 

imágenes o de los objetos como parte de la enseñanza.” (Feldman, 2004) 

Las menciones que se hallaron sobre abecedarios fueron muy vagas en cuanto a las 

imágenes; algunas referencias, por ejemplo, en un material para perfeccionamiento a distancia, 

aconseja que es conveniente que los niños “tengan a la vista un abecedario con dibujos que remitan 

a s (figurativas e inconfundibles) para cada letra”,después de enumerar estas palabras, “a” de araña, 

“b” de barco, etc. continúa “ellos mismos pueden hacer estas guirnaldas o carteles para el aula 

recortando figuras de revistas y asignándoles las letras.” (Marro, 1995:13) 

A pesar de estas dificultades en la búsqueda de teoría sobre el asunto, los estudiantes 

construyeron un abecedario, se repartieron las letras y después acordaron pautas de trabajo para que 

la producción tuviera coherencia. Cada uno produjo imágenes con las letras asignadas y de entre 

toda la producción se seleccionó una imagen por letra para armar el trabajo final. Lo que se priorizó 

en la producción fue la necesidad de evitar los estereotipos tan afianzados en la cultura actual y 

lograr una imagen personal. 

En esta parte cobró importancia la cuestión de la incorporación de lo digital en la propia 

producción, ya que las imágenes analógicas que produjeran debían ser pensadas para su 

digitalización, lo que permitiría tener a cada estudiante una copia del proyecto total, y también, 

realizar otras copias para las escuelas en las que trabajaban. 

 

 

 

 

La imagen digital  
La imagen digital había sido una de las temáticas trabajadas en la primera parte del año. De 

ese modo, se puso el énfasis en que si bien a mitad del siglo pasado, pensar una experiencia 

cotidiana de lo digital estaba reservado a la ciencia ficción; hoy, la tecnología digital, y los 

artefactos que a partir de ella se producen son parte de nuestra cotidianeidad y transforman los 

modos de ver, convivir, interactuar, acceder a la información, relacionarse, aprender y crear.  

Uno de los ámbitos de mayor transformación ha sido el de las imágenes. Consumimos 

imágenes, y también las creamos, modificamos y transferimos con una profusión inimaginable unas 
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décadas atrás y, por ende, hemos cambiado su lugar y significancia cultural. Esas imágenes, en su 

mayoría, tienen un tratamiento o transformación con tecnología digital, lo que posibilita la 

incorporación de elementos novedosos a las imágenes. Durante toda su historia la imagen requirió 

un soporte físico, material que la sustente: piedra, papel, cuero, tela. El lugar que ocupaba una 

imagen era único, dos imágenes no podían utilizar el mismo soporte sin que una borre a la otra o la 

interfiriera, como sucedía con los animales pintados en las cavernas a través de los años o los textos 

de los palimpsestos. En cambio, la imagen digital puede ser vista en la pantalla de una 

computadora, cerrarse, remplazarse por otra y nuevamente volver a ver  la imagen original o 

imprimirla y pasarla a un formato físico o transmitirla a distancia o verla en múltiples terminales a 

la vez. La imagen digital supera la idea de espacio con su ubicuidad. 

También, se puede editar, cambiar, recortar, separar, está constantemente en construcción. 

Así, incorpora, en su universo la noción de tiempo, no como movimiento como ocurre en el cine, 

sino como visualización y metamorfosis. La imagen digital es efímera, está en transformación 

permanente. Existe el tiempo que está en la pantalla, el tiempo en que no la modificamos.  

La tecnología digital permite la multiplicación de las imágenes y hace que convivamos con 

objetos reproducidos. La singularidad de la imagen, incluyendo la producción artística es algo de 

otro tiempo. La existencia de infinitas posibilidades de reproducción que ofrecen los medios 

digitales ha agudizado la crisis de la ruptura aurática de la que hablaba Walter Benjamin. Cuando 

hablamos de imagen digital, y me estoy limitando a la imagen digital fija para limitar y enfocar un 

poco el análisis en un tema amplio y complejo, la idea de obra singular desaparece. No es esto una 

situación nueva, sucede con los grabados desde tiempos antiguos y con la fotografía desde el siglo 

XIX. Lo que adquiere este fenómeno es una dimensión sin precedentes: la reproducción de un 

grabado o una fotografía tradicional o química tiene límites físicos que no parecen afectar a la 

imagen digital. Además de la reflexión conceptual, los estudiantes debieron afrontar los desafíos 

prácticos de los procesos de digitalización, así como los procesos de tratamiento de imágenes 

digitalizadas. En esta instancia fue fundamental el aporte de uno de ellos que poseía conocimientos 

previos y que fue trabajando con los demás estudiantes para optimizar el trabajo.  

 

 

El trabajo en el aula 
Uno de los objetivos de esta propuesta era la construcción de saberes y conocimientos 

colectivos por parte de todos los miembros del grupo, tanto de quienes en esa instancia ocupaban el 

papel de estudiantes como de quien lo ocupa como docente.  

En ese sentido fue importante que cada uno pudiese generar su propia dinámica de 

investigación. De esta manera, como profesora creí importante correrme del espacio de saber y 
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poder, para acompañar los distintos procesos de los estudiantes y así permitir la construcción de un 

conocimiento plural que recogiese todas las voces presentes en el aula. 

 

“Cuando los primeros humanos dibujaron en las rocas figuras de animales, ya 
intervenían estéticamente en el mundo, y como seguramente ya tomaban decisiones morales, 
también intervenían de manera ética. Justamente en la medida en que nos tornamos capaces de 
intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos 
tornamos seres éticos” (Freire, 1997:26) 
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