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Resumen 
La presentación que se realiza en esta oportunidad constituye un avance del Proyecto de 

Investigación en proceso titulado “Producción cultural juvenil mediada: una aproximación a las 

dinámicas de apropiación, elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”, 

radicado en el TECC (Teatro, Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la 

UNICEN (Tandil, Provincia de Buenos Aires). 

El objetivo central que orienta dicho proyecto es comprender las dinámicas de uso, 

circulación e intercambio simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no 

escolarizados y cómo se incorporan los usos tecnológicos en la enseñanza artística.  

En este trabajo indagamos los usos y sentidos que los ingresantes a carreras artísticas del 

Nivel Superior no universitario asignan a los recursos tecnológicos en contextos de enseñanza. Para 

ello se exploran también los usos y apropiaciones que efectúan los jóvenes en su vida cotidiana y 

los que se promueven al inicio de carreras ligadas a la formación de profesores de Artes Visuales, 

Danzas, Música y Cerámica en instituciones locales. 

http://www.redalyc.org/pdf/604/60411915004.pdf
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Estos avances nos permitirán conocer el modo en que las propuestas  de enseñanza artística 

en la educación superior inciden en el consumo y la producción artística de los estudiantes y qué 

tareas y actividades se proponen a los estudiantes en estos contextos de enseñanza. 

 

 

Abstract 
The presentation is made at this time is an advanced development process Research Project 

entitled " mediated youth cultural production: an approach to the dynamics of appropriation, 

making speeches and youth sociability practices ", based in the TECC (Theatre, Education and 

Cultural consumption ) of the Faculty of Arts of UNICEN ( Tandil , Province of Buenos Aires )  

The main objective guiding this project is to understand the dynamics of use, circulation and 

technologically mediated symbolic exchange in and out of school youth. 

In this paper we investigate the uses and meanings that artistic career entrants to non-university 

higher level assigned to technology resources in teaching contexts. This also explores the uses and 

appropriations that made young people in their daily life and who are promoted at the start of 

careers related to the training of teachers of Visual Arts, Dance, Music and Pottery institutions. 

These advances allow us to know how art education proposals in higher education affect 

consumption and artistic production of the students and what tasks and activities are offered to 

students in these educational contexts. 

 

 

Introducción 
La comunicación que se presenta constituye un avance del Proyecto de Investigación titulado 

“Producción cultural juvenil mediada: una aproximación a las dinámicas de apropiación, 

elaboración de discursos y prácticas de sociabilidad en jóvenes”, radicado en el TECC (Teatro, 

Educación y Consumos Culturales) de la Facultad de Arte de la UNICEN. 

El objetivo central del mismo es comprender las dinámicas de uso, circulación e intercambio 

simbólico mediados tecnológicamente en jóvenes escolarizados y no escolarizados. Los tres ejes en 

los que se ha organizado el Proyecto son:  

x Transformaciones epocales, consumo y tecnologías. 

x Jóvenes, culturas juveniles y uso de las tecnologías. 

x Transformaciones acaecidas en el campo del arte. 

Con la permanente consideración de estos ejes, indagamos el modo en que las propuestas  de 

enseñanza artística en la educación superior inciden en el consumo y la producción artística de 

jóvenes, en particular de estudiantes de carreras de Profesorado de Arte en sus distintas 

especialidades.  
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A partir de la consideración de los modos en que los profesores de arte que se desempeñan 

en el Nivel Superior usan las tecnologías en el desarrollo de sus clases y en las orientaciones para la 

apreciación y producción artística – objeto de la comunicación de otras integrantes del Proyecto- , 

en este trabajo indagamos los usos y sentidos que los ingresantes a carreras artísticas del Nivel 

Superior asignan a los recursos tecnológicos en contextos de enseñanza. Para ello se exploran 

también los usos y apropiaciones que efectúan los jóvenes en su vida cotidiana y los que se 

promueven al inicio de carreras ligadas a la formación de profesores de Artes Visuales, Danzas, 

Diseño Gráfico, Música, Cerámica y Teatro en instituciones de la ciudad de Tandil. 

 Dentro del Eje “Enseñar y aprender en la Educación Superior” previsto por los 

organizadores de este Congreso, nuestra comunicación permitirá transmitir las dimensiones que 

contemplan los docentes cuando toman decisiones en el aula y qué recursos acompañan sus 

prácticas de enseñanza desde la perspectiva de los estudiantes. También podremos aproximarnos a 

las concepciones de enseñanza presentes al momento de incorporar las TIC`s en el aula y qué tareas 

y actividades se proponen a los estudiantes en estos contextos de enseñanza, así como qué 

actividades docentes predominan en las aulas de formación docente en artes en relación con las 

tecnologías. Los usos y apropiaciones de las tecnologías en jóvenes ingresantes a carreras artísticas 

de Nivel Superior serán explorados por medio de una encuesta aplicada entre estudiantes de cuatro 

instituciones de formación docente en Arte de la ciudad de Tandil. 

 

 

Breve descripción de las instituciones de formación docente en artes en Educación 

Superior en Tandil y su oferta académica 
La encuesta destinada a conocer posibilidades de acceso material a las tecnologías, usos 

cotidianos y usos académicos se tomó entre estudiantes de 1º año de profesorados de arte 

pertenecientes al nivel de Educación Superior, tanto de universidades nacionales como de institutos 

de Educación Superior de jurisdicción provincial, de gestión estatal (según Art.34 de la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206/06).  

Este abordaje metodológico estuvo orientado a explorar el papel de las instituciones 

formadoras ante las nuevas generaciones – nuevas juventudes – y las nuevas formas de sociabilidad 

juvenil ante los universos culturales en los que se desenvuelven los jóvenes estudiantes. 

La Escuela Provincial de Cerámica brinda la carrera de Profesorado en artes Visuales con 

Orientación Cerámica, de cuatro años de duración. El título habilita para la docencia en los niveles 

inicial, primario, secundario (orientado y especializado en arte), FOBA (Formación Básica) y 

Escuelas de Educación Estética. 

El Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 “Carlos Allende” (IPAT) ofrece las carreras de 

Profesorado en artes Visuales con orientación en Pintura, Grabado y Escultura, el Profesorado de 
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Danzas con orientación en Danzas Folklóricas y el Profesorado de Diseño Gráfico, todos de cuatro 

años de duración. 

En el Conservatorio de Música “Isaías Orbe” se puede cursar, entre otras carreras,   

Profesorado de Música con orientación en Instrumento, en Canto y en Dirección Coral, de cuatro 

años de duración. 

Las tres instituciones anteriormente mencionadas perteneces a la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

La Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro posee como una de sus ofertas 

académicas la Carrera Profesorado y Licenciatura en Teatro, de cinco años de duración- El título de 

Profesor habilita para todos los niveles educativos incluyendo el Superior. Esta institución depende 

del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 

Algunas características de la muestra seleccionada 
Los estudiantes de las instituciones anteriormente descriptas son – en su gran mayoría 

jóvenes – y sus edades oscilan entre 18 y 25 años, lo que  representa el 80% de la matrícula de las 

carreras de profesorados de arte.  

La juventud constituye el grupo predilecto de la industria cultural y sus consumos se 

conciben como un vehículo de distinción y legitimidad. Es así que constituye el sujeto privilegiado 

de esta investigación, en su relación con otros sujetos sociales y pedagógicos. Respecto de la 

categoría analítica juventud, autores como Margulis (1996; 2009), Urresti (1998; 2000; 2002), 

Elbaum (1996), Chaves (2005) desde la Sociología y la Antropología analizan las profundas 

transformaciones socio- culturales contemporáneas que configuran el escenario en el cual se 

desarrolla el debate alrededor de las llamadas “nuevas juventudes”, denominación que intenta dar 

cuenta de que existen muchas formas de ser joven y diversas maneras de dotar de significados a la 

condición juvenil. La condición juvenil y la juventud se refieren a relaciones sociales 

históricamente situadas y representadas que conforman conjuntos de significados de identidad y 

diferencia, inscriptos en redes y estructuras de poder.  La juventud se considera una categoría socio 

etaria en relación con las prácticas culturales y la condición de posibilidad de dicho grupo social, 

altamente heterogéneo en su composición, por lo que hablamos de juventudes. 

En su mayoría, los estudiantes de carreras de profesorado de arte son mujeres (87%) y en 

cuanto a sus ciudades de procedencia, 60% son originarios de Tandil y el resto de localidades 

vecinas como Benito Juárez, Necochea, Tres Arroyos, Necochea, Azul y otras. 

 

 

El  acceso material a los aparatos tecnológicos 
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El acceso material es el momento final de la trayectoria de los medios y las tecnologías; 

cuando éstos llegan al hogar como objeto de consumo y se hacen presentes en la vida cotidiana de 

los jóvenes.  

La computadora, el celular y el televisor son los aparatos que la mayoría de los encuestados 

declara poseer y usar. En menor medida, utilizan el DVD y el MP3. No se selecciona la Tablet ni el 

I Pod, elementos muy costosos para la población juvenil.  

La relación de los jóvenes con las pantallas puede considerarse como de cada vez mayor 

intimidad con las nuevas tecnologías disponibles. El proceso de “miniaturización de los 

dispositivos de recepción y las transformaciones (tecnológicas y culturales)” (Duek, 2013; 12)  nos 

remite a la cada vez mayor cantidad de funciones de la computadora y el celular, por ejemplo, y a 

su capacidad de almacenamiento. Las transformaciones tecnológicas y culturales han cambiado las 

maneras de circulación de la información, por lo cual son múltiples los modos en que circula, se 

recibe e interpreta el caudal informativo. De este modo, los jóvenes se constituirían en usuarios 

activos en busca de información con distintas finalidades a través de los aparatos a los que acceden 

de acuerdo a posibilidades, intereses y necesidades. 

 

 

Usos que otorgan los estudiantes a los aparatos tecnológicos 
El acceso simbólico (Livingstone, 2003) a las tecnologías comprende los significados que los 

jóvenes dan al as tecnologías y los usos que hacen de ellas, usos que la tecnología tendrá entre 

determinados individuos que la aceptarán o no en su ambiente doméstico. Al hablar de usos se 

pone el énfasis en el sujeto como actor y productor activo de mensajes o significados en el 

momento de estar en contacto con una tecnología. Cabe aclarar que a los efectos de este trabajo 

solamente hemos tomado en cuenta la parte de los usos en el plano material, sin tomar en cuenta 

los significados o sentidos atribuidos. 

Ante la pregunta ¿Para qué usas cada aparato?, advertimos que la pantalla del televisor va 

siendo desplazada gradualmente por la de la computadora y la del celular en sus usos más 

frecuentes, tales como entretenimiento (documentales, novelas, películas y series) e información, 

según afirman nuestros encuestados. 

El uso de la computadora uso pareciera estar asociado solamente a la búsqueda, recepción y 

portación de información útil en su carrera y como soporte de lectura. No aparece la idea de 

producción artística en relación con el uso de las tecnologías. En estudiantes de Teatro la 

computadora se usa principalmente para “Internet. Música, películas, series, guardar archivos”. 

En estudiantes de Música, para “estudiar, comunicarse y entretenerse”. Según los estudiantes de 

Artes Visuales, “para la carrera. Trabajos artístico-digitales, entretenimiento e información”.Cabe 
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destacar que los estudiantes de esta última especialidad son los que manifiestan un uso algo 

diferenciado en la medida en que producen como parte de su proceso formativo. 

Entre estudiantes de profesorado de la Escuela de Cerámica, la computadora se usa para 

búsqueda de información, entretenimiento, como herramienta de trabajo, para trabajos de la carrera. 

La computadora se asocia con el uso de Internet, en particular, las redes sociales (facebook): 

“para comunicación con amigos y compañeros de estudios”. También se usa para ver “videos de 

You Tube y videos de cerámica” (estudiantes de Escuela de Cerámica). 

La del celular es otra de las pantallas con mayor presencia en la vida de los jóvenes; lo 

poseen todos los jóvenes encuestados. El principal uso que hacen los estudiantes del celular es para 

contacto y comunicación, para escuchar música, para tomar fotos, para navegación en Internet y 

uso de redes sociales. 

Tanto el DVD como para el MP3 se usan, pero secundariamente. El DVD para ver recitales 

de bandas y películas. El MP3 para  escuchar música, trasladar información, escuchar música para 

cantar, grabar trabajos e imprimir. 

 

 

Los usos de los aparatos en sus respectivas carreras 
A partir de la pregunta ¿Qué aparatos usan, en qué materias? Podemos identificar usos 

académicos en materias de formación disciplinar y de formación docente que se le asigna a cada 

aparato. 

La computadora entre los estudiantes de Teatro se usa para “descargar y guardar archivos 

de bibliografía”, “para la presentación de trabajos prácticos”, “lectura de información, de textos 

para las materias”, “trabajos de Historia. Introducción a la Educación, Expresión Corporal, Voz, 

Interpretación”. “en trabajos de Voz, Historia, Psicología”. Los estudiantes del Conservatorio la 

usan para “trabajos prácticos, programas de música y composición, para materias como práctica 

de instrumento, psicología, práctica docente, historia, trabajo corporal”. Entre los estudiantes de 

Artes Visuales es frecuente el uso de la computadora para “bajar información, para comunicación 

con compañeros”, “para hacer trabajos en Word en Historia del Arte, Práctica docente, Historia 

social, Fundamentos de la educación”. También “para modificación o creación de imágenes 

digitales”. En general, se usa la computadora e Internet para buscar información para los trabajos 

de la carrera. Entre estudiantes de la Escuela de Cerámica la computadora se usa para “ver power 

point, recepción de material para historia del arte, para ver imágenes, práctica”. Otros dicen: 

“Para materias de investigación o docentes”; “para investigación en materias como lenguaje 

visual, historia, psicología. “Para ver diseños de vitraux”, “para escuchar música y ver trabajos 

de otros artistas”. Otros encuestados agregan: “para historia del arte, imágenes en cerámica, 
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alfarería, para historia y pedagogía”, “Para el Mail, para ver  correos que envían los profesores 

de historia social, historia de las Artes Visuales”. 

El televisor se utiliza para “ver canales culturales y documentales, para Fundamentos de la 

Educación, Práctica docente” en estudiantes de la Escuela de Cerámica. 

El celular, por su lado, se utiliza para “fotos de galerías. O para trabajos de práctica y 

observación” (estudiantes de Profesorado de Cerámica). Su uso está minimizado en las carreras a 

comparación de la computadora. 

El DVD es utilizado, entre estudiantes de Teatro, para “ver películas para Historia del 

Teatro”, “Para reproducir videos en Expresión Corporal, historia, psicología”. El MP3 en 

general, “para trasladar información para imprimir”. 

La computadora es el aparato más usado en las materias tanto disciplinares como 

pedagógicas. Pero su uso se asocia sólo al almacenamiento de información, toma de apuntes y 

visionado de materiales. Y para la comunicación entre pares y con profesores. Encontramos una 

gran distancia entre el acceso y uso de las tecnologías entre estudiantes de profesorados de arte y la 

producción artística con base en las tecnologías.  

Por otra parte, no toda la información que reciben es relevante ni procede de fuentes 

confiables. Los jóvenes estudiantes se caracterizan por un manejo veloz, continuo pero al mismo 

tiempo fragmentario de las tecnologías,  más que por el sentido que le encuentran a los textos que 

se les ofrecen. Las instituciones educativas parecieran contribuir poco a la distinción entre fuentes 

válidas y confiables de información y un cúmulo indiferenciado de material, sin mostrar aún una 

capacidad para interpelar a los otros discursos sociales y comunicativos a los que acceden gran 

parte de los jóvenes escolarizados.  

 

 

Conclusiones provisorias 
Decíamos anteriormente que tanto la computadora como el celular - y en menor medida el 

televisor, el DVD y el MP3 - son los aparatos más accesibles y más usados por los jóvenes 

estudiantes de profesorados de arte seleccionados para nuestro estudio. Y que los usos en su vida 

cotidiana se corresponden en su mayor parte con el uso académico que hacen de ellos. Y dentro de 

estos usos, aún no podemos advertir propuestas de enseñanza para la producción artística en 

relación con el uso de las tecnologías.  

La computadora como aparato casi único de uso académico en las carreras nos refuerza aún 

más la idea de correspondencia entre lo cotidiano y lo académico. Nos preguntamos entonces 

¿cuáles son los usos pedagógicos que podríamos asignarles a las TICs en el nivel superior de la 

educación?. Si no existe casi diferencia entre los usos cotidianos y los que se proponen en las 

instituciones formadoras de docentes de arte, ¿desde qué concepciones de enseñanza se intenta 
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incorporar las TICs en el aula?. Cuál es el aporte diferencial que hacen las instituciones de 

formación docente en el uso de tecnologías?. 

El uso de la computadora y del celular produce un entrecruzamiento de sus finalidades, 

generalmente informativas, recreativas y comunicativas. Saber usar las TICs en el aula requiere una 

redefinición de las redes sociales, por ejemplo: qué son, qué posibilidades ofrecen, cuáles podrían 

ser los “usos pedagógicos de las tecnologías” (Dussel, 2010). 

Como usuarios de las tecnologías, partícipes de nuevos procesos de adquisición de 

información y de saberes, los jóvenes nos plantean desafíos a la hora de planificar estrategias de 

enseñanza. Siendo protagonistas de una cultura ligera, ponen en juego escasos procesos de análisis 

de la información y evidencian dificultades para conceptualizar y reflexionar sobre la misma, lo 

que demuestra la falta de discusión acerca de los criterios de valoración con que se tratará la 

información obtenida. 

La docencia como práctica centrada en la enseñanza necesita del dominio de los contenidos a 

enseñar, de la ampliación del horizonte cultural del sujeto y de la selección y utilización de nuevas 

tecnologías de manera contextualizada.  El tratamiento que se le da al conocimiento y en qué 

contexto se tratará la información parecen aspectos redundantes pero que adquieren particular 

relevancia en los profesorados de arte. 

Tal vez la pregunta acerca de cuáles son los saberes necesarios a incorporar en la formación 

de un futuro docente – joven sea también una forma de aproximarnos a una conciliación 

intergeneracional, cultural y educativa y de otorgar importancia a las intervenciones pedagógicas 

que enriquezcan sus prácticas de conocimiento.  
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