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Ministerlo de InnovaciOn y Culture

RESOLUCION M. E. No awl

RESOL.UCION M.l y C. NO 13
SANTA FE; "Cuna de la ConstituciOn Nacional", 10 MAR 2016

VISTO:

El Expediente No 01201-0008926-1 del registro del Ministerio
de lnnovación y Cultura, mediante el cual la Direccion Provincial de Educacion
Artistica solicita la aprobacion del Diseno Curricular Jurisdiccional del Profesorado de
Artes Visuales con Orientacion an ProducciOn para su implementaciOn a partir del
ciclo 2016 an institutos de Educacion Superior pUblica; y

[€I.Ef-'flJ4;L1l 'I.1

Que la Ley de EducaciOn Nacional Nro. 26.206 establece qua el
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires de manera
concertada y concurrente, son los responsables de la planificaciôn, organización,
supervisiOn y financiaciOn del sistema educativo nacional; qua tienen competencia an
la planificaciOn de ofertas de carreras y de postitulos, el diseño de planes de estudjo,
la gestion y asignaciOn do recursos y la aplicacion de las regulaciones especificas.
relativas a los institutos de educacion superior bajo su dependencia;

Que, en tal sentido, an su Articulo 121 0 determina qua cada
jurisdicciOn, en cumplimiento del mandato constitucional, debe aprobar el curricula de
los diversos niveles y modalidades an all marco de lo acordado an el Consejo Federal
de EducaciOn;

Que el ArtIculo 740 de la Ley de EducaciOn Nacional referida,
establece que el Ministerlo de Educacion y el Consejo Federal de EducaciOn deberan
acordar las politicas y los planes de formaciOn docente inicial; los lineamientos para la
organizaciOn y administracion del sistema y los parámetros de calidad qua orienten
los disenos curriculares;

Que, an el marco descripto, se aprueban mediante la Res. CFE
NO 24/07 y modificatoria N O 74/06 los "Lineamientos Curriculares Nacionales para la
FormaciOn Docente Inicial", los qua reUnen definiciones y orientaciones a fin de
regular los procesos de elaboraciOn de nuevos disenos curriculares jurisdiccionales;

Que asimismo, el acuerdo federal sobre la EducaciOn Artistica
en el sistema educativo nacional se materializO en la Res. CFE NO 111/10;

m

 Que para garantizar Ia uniformidad federal de titulos y la
tramitacion do la cor respondiente validez nacional de los titulos y certificaciones, el
CFE aprobO mediante Res. NO 74/08 y modificatoria NO 183/12, el documento
"Titulaciones para las carreras de Formacion Docente", junto con su "Cuadro de
Nominaciones de Titulo";

t17	 Que, para evitar acciones desartióuladSs, all Instituto Nacional
—'	 -i? Formacion Docente- INFoD, creado por la citada Ley N O 26.206 an su Articulo
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760, actUa como organismo de articulaciOn y de acompañamiento jurisdiccional de
conformidad con [as tareas acordadas pare el mismo y las jurisdicciones an el "Plan
nacional de Formación Docente 2012-2015" y el "Plan Nacional de educacion
Obligatoria y Formacion Docente 2012-2016", aprobados respectivamente, mediante
Resoluciones N O 167/12 y 188/12;

Que ademas el Articulo 1150 inciso G) de la citada Ley, preve
qua el Ministerio de Educación de la Nacion tiene como función el otorgamiento de la
validez nacional a los tItulos y certificaciones de estudios y, conforme con el Articulo
78° de la misma, dicho Ministerlo, en acuerdo con el CFE, establece ]as regulaciones
pare el sistema formador docente, el registro de los institutos de Educación Superior,
la homologaciOn y el registro nacional de titulos y certificaciones;

Que la Provincia de Santa Fe, en plena convicción de la
potencia formadora y transformadora del Arte, asume la formacián docente en los
lenguajes artisticos acordados an el ambito federal pare( la educacion comUn y
obligatoria, Aries Audiovisuales, Visuales, Danza, Müsica y Teatro, considerando que
el Arta como campo de conocimiento puede hacer visibles y proponer cambios
particulares pare la construcción pedagOgica, asi como tambien habilitar modos
diversos de comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual;

Que las demandas del campo cultural exigen asimismo perfiles
profesionales actualizados para la asunción del rol docente en espacios no formales
de aprendizaje;

Que el Diseno Curricular del Profesorado de Aries Visuales an
vigencia -Decreto N O 730/2004- debe ser actualizado en relacion a los marcos
normativos precedentemente senalados;

Que el Diseno Curricular que se propone se encuadra en las
definiciones de los marcos regulatorios mencionados, y en los "Lineamientos
Curriculares Nacionales pare Ia FormaciOn Docente en Arte" elaborados por el INF0D;

Que esta propuesta curricular representa el fruto de un trabajo
de elaboraciOn colectiva, de fuerte impronta participativa, realizado en el marco del
proceso curricular Ilevado adelante desde el año 2013 a la fecha por la DirecciOn
Provincial de Desarrollo Curricular y Relaciones Académicas, la Direcciôn Provincial
de EducaciOn Superior del Ministerio de EducaciOn, y la Direccion Provincial de
Educacion Artistica del Ministerio de lnnovacion y Culture, con la participaciOn de
docentes especialistas, el aporte de todas las instituciones vinculadas y de sus
docentes;

Que la presente medida es adoptada en un todo de acuerdo
con las facultades otorgadas por los Articulos 140 y 160 del Decreto Acuerdo NO
0916/08;

4	 Atento a ello;
LA MINISTRA DE EDUCACION

y9	 MINISTRA DE INNOVACION Y
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ART1CULO 40 :	 Hágase saber y archIvese.

RB/
am m Dra. CLAUDIA E. BA.AGU

MINISTRA OF EDUCACIO
'ROVINCIA OF SANTA FE

PnasbSzza 2
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Resuelven:

ARTICLJLO 1 0:	 Aprobar el Diseno Curricular del Profesorado de Artes Visuales
con OiientaciOn an Production integrado a la presente an

Anexo ónico, all qua se implementara en Institutes de EducaciOn Superior püblicos de
la Provincia de Santa Fe a a partir del año academico 2016.

ARTICLJLO 20 :	 Solicitar al Ministerio de Educacion de la Nacion la validez
national del Diseño Curricular Jurisdicconal aprobado por el

apartado precedente, y del titulo de "Profesor/a de Artes Visuales con Orientation en
ProducciOn", a través del trémite correspondiente.

ARTICULO 30:	 Establecer que los alumnos de las cohortes 2015 y anteriores
qua hubieren cursado el Profesorado Artes Visuales - Decreto

NO 730/2004 podrari concluir sus estudios hasta el ciclo academico 2022 inclusive, y
a partir del ciclo académico 2023 sus estudios seran homologados con los
correspondientes a los disenos curriculares aprobados por el articulo primero.

it
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DENOMINACION DE LA CARRERA: Profesorado de Antes Visuales con Orientacion

en ProducciOn

TITULO A OTORGAR: Profesor/a de Aries Visuales con orientaciOn en ProducciOn

DURACION DE LA CAMERA EN AOS ACADEMICOS: 4 (cuatro)

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 5088 horas cátedra - 3392 horas reloj

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios Secundarios Completos.

9



a

PROVINCIA DE SANTA:FE
- 	 Uirkftfl. de Educadôo

Minlstedo a InnovaciOn y cuTwr:

MARCO DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL V PROVINCIAL PARA LA FORMACION
DOCENTE

La formation de profesores en nuestro pals comenzO un proceso de renovatiOn a partir de La

sanciOn de la Ley Nacional de EducaciOn (LEN N o 26.206). En la provincia de Santa Fe, la

revisiOn de los Disenos Curriculares para la formation initial de profesores conforma un

proyecto curricular jurisdiccional cuyos marcos normativos son los siguientes:

• Ley Nacional de Education NO26.206

• Plan National de Format iOn Docente (Resolution CFE N° 23/07)

• Lineamientos Curricutares Nacionales para la FormaciOn Docente Initial (Resolution CFE

N-24/07)

• Lineamientos Politicos y Estrategicos de Ia Education Secundaria Obligatoria (Resolution

CFE N° 84/09)

• Orientaciones para la Organization PedagOgica e Institutional de la Education Obligatoria

(Resolution CFE N O 93/09)

• Validez National de titulos (Res. CFE N O 1588/12)

• Titulaciones para las carreras de FormatiOn Docente (Res. CFE NO 74/08 modificatoria Res.

CFE 183/12)

• Objetivos y Acciones 2010-11 de FormaciOn Docente (Resolution CFE N o 101/10)

• Plan National de FormaciOn Docente 2012-15 (Resolution CFE N° 167/12)

• Orientaciones Curriculares Jurisditcionales para la Education Secundaria, Ciclo Basico y

Orientado (2013).

• Planes de estudio para los profesorados de nivel secundario y modalidades (Dcto. NO

696/01)

• Profesorados de Education Especial (Dcto. N O 260/03)

• Profesorado de Education Primaria. Diseno curricular para la formation docente (Res. NO

528/09)

• Profesorado de Education Initial. Diseno curricular para la .formaciOn docente (Res. NO

529/09).

El proceso implicO un trabajo colectivo de productiOn curricular a travOs de la concretion de

mUltiples instancias de participaciOn de los actores involucrados directamente en las acciones

de formaciOn. Se combinaron dinámicas de election de referentes institucionales, participaciOn

institutional con elaboration de informes y debates en encuentros

7
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pravinciales entre formadores. De este modo, se recuperaron voces, trayectorias, expectativas,

problematicas, experiencias relevantes, demandas, inquietudes y propuestas de los sujetos

que cotidianamente transitan las espacias de formacion, ya sea en catidad de gestores,

formadores, estudiantes a investigadores de nuestra provincia, que se caracteriza par la

complejidad de la diversidad de contextos y sujetos.

Tambien constituyeron una referenda para esta propuesta las elaboraciones realizadas en el

marco de la transformación curricular jurisdiccional de la escuela secundaria, en tanto que sus

alcances orientan las prioridades politicas y pedagOgicas asignadas at nivel. La obligatoriedad

del nivel secundario, que inaugura la Ley de Educacion Nacional, nos posiciana ante nuevas

posibitidades y desafios que el sistema formador de docentes debe asumir y repensar. En

relaciOn a la modatidad especial 10 constitutivo en los borradores de las Segundas .Jornadas

Provinciales de Cambia Curricular para la Formacion Docente. Modalidad Especial. Ano 2008.

Como as[ tambien ]as Recomendaciones para la elaboracion de Disenos Curricufares del

INFOD, año 2008.

La polItica educativa de la provincia de Santa Fe entiende que un diseno curricular para la

Formacion Docente Inicial de Profesores es simultaneamente un instrumento de la polItica

educativa jurisdiccional, un proyecto colectivo para la educacion santafesina y una herramienta

de acompanamiento al trabajo diario de los formadares de docentes.

8
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FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR

La formaciOn de docentes de arte, asumida como una dimension educativa particular, participa

de la misma matriz ideolOgica, politica y epistemologica de las distintas concreciones

curriculares de la jurisdicciOn provincial.

Este proyecto retoma la escritura de una pagina con huellas del trabajo sostenido —muchas

veces en condiciones adversas— por docentes y estudiantes de nuestro sistema educativo, y

desde el reconocimiento del camino transitado, los convoca a protagonizar una "reforma del

pensamiento" comenzando por la producciOn de un curriculum que abrace a la escuela del

nuevo milenio.

Un viaje que, si bien se plasma en letra y norma -a través del diseno-, se resolvera en la

acciOn/ reflexiOn cotidiana con los sujetos e instituciones a los que la sociedad ha confiado la

tarea de la educaciOn; implicara a aquellos que han asumido ética y politicamente ese

compromiso, con la convicciOn de aportar a un futuro comUn donde la justicia y la igualdad

sean posibles.

La escuela es la instituciôn que la sociedad ha definido como responsable de Ia transmisiOn

formal de la cultura. Cultura que, en definitiva, es el modo de habitar el mundo; un complejo

entramado del sentido de vivir, con el que cada grupo humano manifiesta su propia forma de

ser y estar.

La responsabilidad ético-politica de la educaciOn se torna en un imperativo de la formaciOn

docente. FormaciOn que es acciOn y de Ia cual el sujeto puede hacerse cargo pasionalmente y

con razones, teniendo a la justicia como marco y objetivo.

Se inicia entonces una vez más, an Santa Fe, un hacer en busca de redefinir el modo de

MIN

educar. En esta oportunidad, desde la plena convicciOn de que esa bUsqueda solo puede ser

fructifera si es colectiva y abierta a 10 "por-venir", viendo elfuturo como inauguracion de 10

nuevo y producto de la direccionalidad consciente que la sociedad y sobre todo los actores

involucrados en el hecho educativo (gobierno y sus agentes, estudiantes, padres, medios de

comunicaciOn) le impriman a sus actos.

En esta bósqueda del conocimiento, la tarea docente hara centro mas que nunca en la

10 humano, con toda la riqueza, la potencia y el movimiento de la vida misma.



Esto hace que Ia tarea de formar docentes se yea doblemente exigida y deba transitar más que

nunca por los territorios del "sentido". Obliga a rever las categorias del paradigma moderno con

su modo lineal de construir conocimiento; a internarse con fuerza en la perspectiva de la

complejidad; a recuperar los diferentes lenguajes que componen el universo e incorporar lo

poOtico como constitutivo de la formacian, instalando una ética que enfrente a la violencia y a
-'a
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Es asI, que esta propuesta curricular se sustenta en una acciOn transformadora que hace

hincapie, fundamentalmente, en la unidad de forma y contenido a la hora de educar. Pone el

acento en la acciOn permanente que hace de la ética y la estética una deriva inseparable en el

encuentro cotidiano entre las personas, an las instituciones y con el medio Este Diseno

Curricular pane entonces de concebir al conocimiento como construcción social permanente y

compleja entre docentes, alumnos, estudiantes, autoridades, sociedad y ambiente. Desde alli,

se propone una modificaciOn que atiende no sOlo a los contenidos de la enseñanza, sino y

fundamentalmente al "modo" de construir realidad y de producir aprendizajes desde el sistema

educativo; con la convicciOn de que el "modo" con y desde el que se educa, constituye el

aspecto formativo mas poderoso.

Hacia una sociedad del sentido. La tormaclon docente.

El diseno curricular, es una orientaciOn para transitar "la forma y el contenido del proceso de

conocer' que transcurre desde el sistema educativo. Las (iltimas décadas han sido para Ia

humanidad, tiempos de fuertes cambios en términos de perdida de identidad colectiva y caida

de los grandes relatos contenedores del imaginario comün; procesos profundizados desde

programas globales de alto impacto sobre nuestra sociedad. En ese sentido, podemos analizar

los efectos devastadores de las poilticas neoliberales sobre el entramado social, la producciOn

de pensamiento y la transmisiOn de conocimiento; es decir sobre las dimensiones simbOlica y

cultural, 10 que ha derivado en:

ruptura de los vInculos sociales, redes y otras complejidades constitutivas del concepto de

"bien comón";

• crisis de las nociones de tiempo, espacio, cuerpo y del hacer transformador;

• exclusion y pobreza con efectos devastadores tanto en tOrminos de calidad de vida como en

el de la apropiaciOn de conocimientos, en el acceso a las nuevas tecnologias y a las claves

de la producciOn poética.

10
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También insta a redisenar la organizaciOn al interior do las instituciones formadoras de

maestros, as[ coma la relación entre éstas y las escuelas, de tal modo que se hagan posible

nuevas transformaciones; porque de nada vale una norma quo farmule conceptos si no so

croan los espacios y los tiempos para que cada uno de los protagonistas participe re-ligando

todas las dimensiones del hacer educativo. Por ella, son apropiadas las palabras do

Najmanovich, cuando expresa "Es preciso tin cambio en el tratamiento global del conoolmiento.

Este cambio no implica meramente la invencion de nuevos mode/os y conceptos; implica una

pro funda transformaciOn de los va/ores y de las actitudes, de la estetica cognitiva, de las

emociones y de Ids modos relacionales" (Na] manovich, 2008: 31).

La Formacion docente coma "praxis" y "experlencia"

El presente diseno curricular forma parte do la formaciOn pero no es la formacion. Al ser un

instrumento politico y no un instrumento técnico, "una construcciOn discursive, una sintesis, un

documento de identidad" (da Silva, 1998), no se limita a la implementaciOn de contenidos y

programas coma algo que se consume quo se rocibe de afuera y que so digiero más o menos

bien, sino una propuesta tendiente al desarrollo personal quo cada sujeto hace por sus propios

medios, "uno se forma a si mismo, pero uno se forma solo por mediaciOn" (Ferry, 1997:55).

En tanto que proyecto cultural este diseno curricular entiende la experiencia como una praxis,

no como un mero movimiento natural, sino como acciOn intencional sostenida con rezones y

pasiones, capaz do generar nuevos sentidos y nuevas exporiencias. Concibo la "praxis", como

"el conjunto solidario de dos dimensionos indicotomizables: reflexiOn y acciOn del hombre sobre

el mundo para transformarlo" (Freire, 1986); y concibe a la "experiencia" como el resultado de

la acciOn consciente y reflexive sobre el mundo para transformarlo con una intencionalidad

pedagogica, permitiendose, a la vez, ser transformado y objetivando dichos movimientos

simultaneos.

Este diseno do carrera docente parte de pensar una escuela que supera el rol socializador y de

transmisiOn cultural compartido con otras instituciones, para avanzar en la dimension ética,

ostética y polItica que legitima la transmisiOn socializadora. Legitimacion que está dada por un

Y

	

	
criteria do lo publico coma espacio abierto, inclusivo y fundamentalmente democratico en

cuanto portador de igualdad.
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FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

Un diseno curricular supone una multiplicidad de intencionalidades que se conjugan en pos de

una finalidad y se concretan en un proyecto. Los propOsitos formativos son los "lugares"

imaginarios a los que se anhela Ilegar a partir de un recorrido curricular, los horizontes, las

utopias que guIan la elaboraciOn de un prayecto y que pretenden constituirse en orientadores

de las acciones de desarrollo curricular.

Con esta categorla se aspira recuperar la intencionalidad utOpica de toda práctica pedagOgica,

diferenciandola de otras nociones (capacidades, competencias, pert iles) que subsumen los

proyectos y prácticas educativas exclusivamente a la lOgica del mercado, obturando toda

posibilidad a las propuestas educativas, de ser dispositivos de transformaciOn.

Se intenta as[, evitar la exclusiva preocupaciOn por los "logros" apuntando a Ia construccion

integrada de la formación de docentes desde el paradigma de la complejidad.

Hablar de propósitos implica superar el enfoque 'objetivista", pero tambien especificar las

intenciones asumidas y socializadas.

Es desde esta intencionalidad de la formacion de docentes, qua se espera propiciar el

"aprender a aprender" y el "arte de vivir juntos". Donde S "aprender a aprender" supone formar

un docente que:

• Disponga de una actitud general para plantear y analizar problemas, y de principios

organizadores que le permitan vincular dichos saberes y darle sentido.

• Se apasione con la tarea de enseñar y suscite el deseo de aprender.

• Ensene a componer y fragmentar, a investigar y experimentar los dispositivos con que se

producen las operaciones creativas del lenguaje; propiciando en el alumno la bUsqueda de

saberes y su recreaciOn más que la mera "posesion" de estos.

Kloqj-

• No tema a Ia incertidumbre y se convierta en dueno de sus propios procesos de indagaciOn;

autor de su propia enseñanza y de la enseñanza mutua, haciendo de los modos y las

bitacoras una cuestiOn fundamental.

• Explore y se pregunte, pueda resolver problemas y no escinda los lenguajes artIsticos de los

cientificos.

-Tenga una mirada filosofica y antropolOgica que atraviese el curriculum superando toda

12
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• Constituya un cuerpo-ser humano capaz de atraer la mirada sobre Si mismo, trabaje su voz

y su postura creanda climas, emocianando, abriendopasa a la imaginación y a la salidez de

conceptos.

• No abandone el camino par el absurda, ni quiera explicarlo todo rechazando el misterlo.

Que cree una ciencia especulativa y de accián, no alejada de su cruce con la imaginaciOn

poetica.

• Incursione en las nuevas formas de to colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, de un

hacer donde la produccion y el trabaja dialoguen, y el pensamiento se entienda como

produccion.

• Ye! arte de vivir juntos significa formar Un docente que:

• Asuma una práctica politica "dande la escuela no tenga un adentro y un afuera".

• Entienda la prof unda rafz politica de sus actos, con una comprension clara de que su hacer

(sus practicas, su organizaciOn, sus dichos y actitudes), constituyen "matrices de

pensamienta"; "forman" en sus alumnas/os un sentido ético y estético; un modo ver la

realidad y de actuar en consecuencia.

Promueva una trama de afectos y responsabilidades sin sectarismo, una nueva manera de

amar at servicio de la vida y del otra coma par y hermano, y no como contendiente a

suprimir; una actitud de complementariedad, por medio del afecto y el respeto por la

diversidad, en el marco de una práctica creativa, primordial para camprender e intervenir en

la realidad.

• Establezca con los/as alumnos/as estrategias para significar y dirimir los conflictas

orientadas hacia una cultura de paz, desde donde sostener sus luchas y resistencias.

Abandone en sus modas de evaluar, el criterio del rendimiento o Ia "piedad", y pueda

acampanar el crecimiento del alumna y alumna como sujeto; como protagonista social; como

ciudadano; como ser de la especie.

LA FORMACION DOCENTE EN ARTE

El campo artIstico se presenta como un entramado complejo de configuraciones en el que

participa las disciplinas tradicianales y las nuevas expresiones que tensan y perforan sus

fronteras y se vinculan dinamicamente en un proceso de referencialidad y resignificacion

13
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Las diversas especialidades artIsticas se organizan y resuelven como discursos poéticos

portadores y generadores de sentido, de naturaleza diferenciada, que compromete el dominio

de la funciOn interpretativa tanto para su produccion coma para su recepcian. Estas formas

simbolicas expresan el contexto sociocultural que los produce, y permiten el intercambio de

sentido en tanto construcciones compartidas par una sociedad. Par 10 que, en la actualidad,

garantizar la independencia de criterio y la libertad de pensamiento para el e]ercicio pleno de la

ciudadanla y la participaciOn igualitaria en los bienes de la cultura, requiere la disponibilidad de

estos saberes especificos. Coma se expresa en las Recomendaciones para la elaboraciOn de

Disenos Curriculares de Profesorado de Educacion Artistica (INFD, 2008) "la experiencia

artIstica, en general, hace posible una comprension mas compleja de la realidad al favorecer la

producciOn de competencias interpretativas, desde modos alternativos de pensamiento".

La Provincia de Santa Fe, con plena convicciOn acerca de la potencia formadora y

transformadora del Arte, asume la formaciOn de docentes en los lenguajes artisticos acordados

en el ámbito federal para la educaciOn comUn y abligatoria: Aries Visuales, Danzas, Müsica,

Teatro y Audiovisuales, cuyos campos de desarrollo y acciOn presentan caracteristicas propias

y especIficas, que se vinculan reticularmente con otros modos de conocimiento del propio

campo artIstico y de otros, para resignificarse mutuamente.

EL PROFESORADO DE ARTES VISUALES

La formacion de docentes en Aries Visuales es de vital importancia para el Sistema Educativo

en todos sus niveles. Su finalidad, coma campo de conocimiento para la interpretaciOn y

transformacion de la realidad, es esencial para la conformacion de sujetos ciudadanos criticos

y comprometidos con su contemporaneidad. Hace tiempo que la Educacion ArtIstica en la

Escuela Comün propane, desde una mirada crItica, diluir la matriz educativa que ha pensado

los saberes escindidos de los valores culturales, de la realidad, de to sensible, de las

emociones y del conocimiento cotidiano.

Es fundamental comprender la importancia de la incidencia de los lenguajes artisticas coma

dinamizadores de la practica pedagogica, acercando la ensenanza de las aries visuales a la

realidad vivida por cada uno, vinculandola con experiencias concretas y locales. Por ella, es

necesario destacar el rol fundamental de la enseñanza de las Aries Visuales, dada que tanto

poética del proceso de escolarizaciOn, se presenta coma una

14
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variable central para comprender y construir la educaciOn, la cultura y la sociedad en la

actualidad.

El aprendizaje del lenguaje de las Aries Visuales tiene importantes consecuencias cognitivas,

emocionales, socioculturales y vinculares, que favorecen y preparan a alumnos y alumnas para

la vida, fortaleciendo el desarrollo de una actitud ref lexiva y de apertura intelectual, a partir de

apropiaciones criticas do saberes y de ejercicio permanente de bUsqueda. El/La Profesor/a de

Arles Visuales trabaja la teorla como fundamento de la práctica, resignificando a ésta desde un

marco teOrico sOlido y actualizado, que le permita interpretar las diversas producciones socio-

culturales con una mirada critica, comprometida y propia como su]etos libres, democraticos y

solidarios en pos de construir identidades no estereotipadas, habilitando otros modos de

comprender y abordar los paradigmas de nuestra culture actual.

El desarrollo de la responsabilidad en la funciOn docente de arte coma educador, coma

trabajador profesional y como generador do proyectos de transformaciOn para el mejoramiento

de Ia calidad de vida, es indispensable para la superación de estereotipos discriminatorios de

cualquier indole, valorando y respetando la diversidad.

La incorporaciOn y el sostenimiento de la enseñanza de las aries visuales en los respectivos

disenos curriculares do la educaciOn obligatoria, amplia el campo de los saberes a nuevos

terrenos de indagaciOn como la cultura material, el mundo de las emociones y los sentimientos,

las representaciones y las imágenes mentales y los sistemas de significados compartidos,

indagando en la sensibilidad y en la emotividad como registros constituyentes de Ia social y

cultural. La dimension estética y poética coma elementos fundantes de una ética y polItica

dentro del Sistema Educativo.

La formaciOn de docentes en Aries Visuales propone el aprendizaje centrado en contextos y

formas do producciOn, canales de circulaciOn, finalidades y discursos visuales, que recorre

todo el espectro, desde los formatos tradicionales hasta las propuestas contemporaneas,

considerando que el arte coma campo de conocimiento puede hacer visibles y proponer otros

caminos para la construcciOn pedagOgica, asI coma tambien habilitar otros modos de

comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual.

Es indispensable remarcar que se piensan [as Aries Visuales en una matriz conceptual

compartida con las otras aries participantes de la propuesta curricular de la educaciOn artistica,

técnicos, instrumentales o subsidiarios de la comunicación de

15
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otros contenidos. Integrar el campo de la educaciOn artIstica implica que el eje primordial es la

construcciOn de sentido y la producciOn simbOlica.

Es necesaric incorporar los nuevos lenguajes tecnolOgicos, televisivos, publicitarios y

audiovisuales en general, que permiten situar al alumno/a en un hecho cotidiano y desde ese

lugar volverse crItico de las imagenes visuales que circulan en los medics y en la calle.

El aprendizaje del lenguaje de las Artes Visuales al interior de las instituciones educativas tiene

importantes consecuencias cognitivas y vinculares, que tavorecen y preparan a alumnos y

alumnas para la vida, desarrollando prácticas como el analisis, la reflexiOn, el cuestionamiento,

la sensibilizaciOn estetica, el juicio critico, el refinamiento perceptive, la construcciôn simbOlica,

la multiplicidad de miradas, la interpretación sagaz, y en general, para los continuos

requerimientos educativos del siglo XXI.

PERFIL DEL EGRESADO

Se espera que el egresado de las carreras de formacion docente sea un/a profesor/a capaz de

trabajar enmarcado en la educacian obligatoria, a traves de la ensenanza de una disciplina o

area del saber, creativo en el diseno y desarrollo de la enseñanza y la elaboracián de variadas

y particulares trayectorias de aprendizaje.

Se entiende que la identidad del docente es una figura en formacion permanente, que si bien

empieza a configurarse en el transcurso de la carrera, no culmina con el egreso del estudiante

del profesorado. Este diseno apuesta a formar profesores apasionados en las tareas de

aprender, interrogar, buscar, imaginar, proyectar, ref lexionar, que son en definitiva experiencias

inseparables de la sustantiva tarea de enseñar.

Como praxis etico-politica, la tarea de ensenar demanda el desarrollo de capacidades

profesionales referidas al dominic de campos disciplinares, pero también at trabajo con el

pensamiento en virtud de la reflexion critica, la toma de decisiones con autonomia y el trabajo

colaborativo sustentado en principios democraticos.

NOW

Formar un docente con autoridad pedagOgica y disciplinar es un horizonte de formación nodal

en esta propuesta. Por autoridad se entiende la capacidad profesional y ética para producir

intervenciones argumentadas, sin omitir las lecturas de las situaciones escolares particulares,

cias de aprendizaje para todos.
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En sintesis, el protesor debe estar en condiciones de elaborar propuestas y situaciones de

enseñanza que atiendan tanto las necesidades de aprendizajes como a los contextos sociales,

histOricos, lingüisticos y culturales que conforman la realidad provincial.

Por esto, el Profesorado en Arles Visuales propone formar docentes para los niveles initial,

primaric y secundario, que:

• desarrollen saberes teôricos y prácticos adecuados para intervenir en el campo de las aries

visuales cuando éstas se convierten en objeto de ensenanza.

• puedan acompanar y sostener procesos de producciOn, de creatiOn artistica y / 0 de

experimentaciOn, en todo tipo de formatos y espacios educativos y culturales.

• estimulen la lectura sensible y critica sobre las prácticas culturales mediatizadas y

comunicacionales en contextos socio-culturales diversos.

• sean capaces de intervenir en distintos ámbitos institucionales en torno a procesos de

comunicaciOn de saberes en el campo de las aries visuales, para dar respuestas a las

necesidades especificas de mejoramiento de (a calidad de vida de hombres y mujeres y de

la participation activa en su propia educaciOn.

• se apasionen con Is tarea de ensenar suscitando el deseo de aprender.

• manifiesten una actitud de responsabilidad y compromiso para plantear y analizar

problemas relativos a la ensenanza y a la organizaciOn escolar.

• no teman a la incertidumbre y se conviertan en dueno de sus propios procesos de reflexiOn,

de indagaciOn y autocrItica.

• puedan revisar sus experiencias de ensenanza; evaluar, reformular, recrear y compartir sus

propias propuestas.

• contribuyan a Ia construcciOn de posibilidades de enseñanza que contemplen los diferentes

modos de aprender, comprender, hater y sentir, dejando de lado los diagnOsticos

clasificatorios, creando dispositivos pedagOgicos variados que den acogida y valoren las

diferencias de todos los sujetos de la educaciOn.

• conformen redes de trabajo entre colegas de la propia institutiOn, de otras instituciones

educativas y con distintas organizaciones y asociaciones de la comunidad, incursionando en

E

las nuevas formas de 10 colectivo y sosteniendo en la practica cotidiana 'el arte de vivir con

otros".

sostengan el respeto por las identidades mUltiples y por las diferencias personales,

género, proponiendo el dialogo como estrategia de trabajo pedagOgico.
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• disponer de saberes que permitan vincular el area de su especialidad y la EducaciOn

Sexual Integral

• comprendan la necesidad de ampliar los propios horizontes culturales y formativos a lo largo

de toda su trayectoria profesional.

• garanticen el derecho de todas las personas de aprender y la confianza en las posibilidades

de los que aprenden.

• incorporen conocimientos relacionados con los nuevos lenguajes tecnológicos, desde una

mirada exploratoria y critica.

• sostengan las utopias, 10 poético, el humor, el gusto y el placer como parte del enseñar y del

aprender sin abandonar el camino por el absurdo y el misterio propios de Ia condiciOn

humana.

Quien va a enseñar artes visuales a niños y adolescentes en la escuela, conoce que su tarea

no es la de formar artistas. Sin embargo, la formacion del futuro docente debe tener la misma

rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las facetas de la

actividad visual.

El Prof esor de Artes Visuales, ademas de ser un hacedor en el campo de 10 que enseña, debe

ocupar el lugar de responsabilidad ética, polItica, cognitiva, emocional y social que implica un

compromiso educativo pleno.

ORGANIZACION CURRICULAR

Del iniclon y caracterizaclon de los campos de formacion y sus relaciones.

El amplio conjunto de saberes que corresponde a cada carréra de los Profesorados de Arte he

sido organizado en tres campos del conocimiento:

de la Formacion General

• de la Formacion Especifica

• de la Formacion en la Práctica Profesional

El Campo de la Formacion General, en tanto se orienta a la comprension de los fundamentos

del trabajo docente, es homogeneo con los desarrollos curriculares para la formacion de

maestros del ámbito provincial. Incorpora ademas saberes que se consideran indispensables

para !ROos-4os docentes en arte, que contribuyen con conocimientos generales como los
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sociolOgicos, los antropolOgicos, estOticos, configurando un campo comUn a todas las

especialidades artisticas.

El Campo de la FormaciOn en la Practica Profesional está integrado tanto por las actividades a

concretarse en las instituciones asociadas (escolares y socio- comunitarias) como en los

Talleres a desarrollarse en el Instituto, previendo una aproximacián paulatina a las

problematicas que presenta la practica, a partir de la revisiOn de los supuestos y saberes de los

estudiantes y de la apropiación de los nuevos marcos teóricos que se trabajen en todos los

campos. Los cuatro Talleres se articulan entre si y a su vez con los otros campos de

formaciOn, en la bósqueda de articular los pianos teorico y práctico, contribuyendo mediante la

construcciOn de una praxis, a la formaciOn de sujetos capaces de comprender sus prácticas

desde las teorias necesarias para lo que su quehacer demande.

El Campo de la Formacian EspecIfica se orienta al estudio de los saberes particulares de cada

lenguaje artistico a enseñar, su didáctica y las tecnologias educativas particulares, las

caracteristicas y necesidades propias de los/as alumnos/as a nivel individual y colectivo.

Comprende el conjunto de saberes que definen el ejercicio de la funcian docente para cada

lenguaje artistico.

Carga horaria por campo (expresada en horas cétedra y horas reloJ) y porcentajes
relativos

Horas Cátedra	 Horas Reloj 	 Porcentaje

Campo de la FormaciOn General 	 1024	 682	 21 %

Campo de la FormaciOn 	 3328	 2218	 65%
EspecIfica

Campo de la FormaciOn en la 	 736	 490	 14%
Práctica Profesional

5088	 3392	 100%

5 Acerca de las Unidades Curriculares que integran la propuesta

A las Unidades que conforman la estructura curricular se suman las Unidades de Contenido

Opcionales y las de DefiniciOn Institucional que otorgan flexibindad y
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apertura al diseno con el fin de que cada carrera y/o instituciOn puedan dare su propia

impronta. Las mismas pueden asumir diferentes formatos.

Unidades Curriculares de Contenido Variable (UCCV)

Pertenecen al Campo de la Formacion General. Estas son unidades comunes para todas las

carreras de formaciOn docente en arte, en las que se desarrollan contenidos humanisticos,

filosOficos, antropolOgicos, politicos, orientados a proveer marcos conceptuales vinculados al

campo artistico en general, independientemente del lenguaje especifico.

Unidades de Definicion Institutional (UDI)

El Diseno Curricular tiene previsto la inclusion de Unidades de DefiniciOn Institucional que

posibiliten perfilar los rasgos propios que otorgan identidad institucional a cada establecimiento

en relaciOn con sus fortalezas y debilidades y las demandas de su contexto. Cada uno de

estos espacios debe ofrecer a la formaciOn docente inicial perspectivas diferentes en la

consideraciOn del objeto de estudio. Puede tratarse de enfoques teOricos o abordajes

metodolOgicos emergentes, desarrollos disciplinares diversos que convergen y se articulan en

torno a problematicas particulares, o de configuraciones de la especialidad artIstica en

contextos de aplicaciOn especificos.

Para permitir que [as instituciones impriman el caracter identitario que las tradiciones

particulares, los desarrollos academicos y los contextos determinan, la pertenencia de esta

unidad a un campo de conocimiento u otro se flexibiliza, pudiendo corresponder a cualquiera

de ellos alternativamente, razOn por la cual el cOmputo de la carga horaria se establece por

fuera de aquéllos. Siendo una Unidad de DefiniciOn Institucional, ademas, cada lnstituciOn

establece si tiene permanencia o variabilidad anual, y define si of rece a sus alumnos una sola

propuesta o más, simultaneas, a fin de que el alumno opte por una de ellas.

9
Se presenta un repertorio de sugerencias, pudiendo la instituciOn tomanlas a desecharlas, de

acuerdo a las necesidades institucionales en relaciOn a las demandas del contexto. Pueden

involucrar tanto a los docentes del mismo establecimiento como a destacados profesionales
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Si bien se presentan propuestas variadas de UDI, el alumno debera cursar en forma regular

solo una, en el caso de que la oferta sea de cursado anual, a dos, en el caso de que sean

cuatrimestrales.

Taller lntegrador

El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato al interior del Campo de

la Formacion en Ia Practica Profesional. Es un espacio de carácter institucional que integra los

saberes de las distintas unidades, aporta una reflexiOn compleja de la práctica y potencia el

trayecto de Ia misma, ademas que permite el dialogo entre los campos. El Taller lntegrador

busca generar desarrollos conceptuales interdisciplinarios a partir de las experiencias

personales y las practicas en terreno.

Para profundizar la articulaciOn propiciando la reflexiOn entre los campos de formaciOn, un

Taller Integrador por cada año se ocupa de establecer ]as relaciones horizontales vinculando

distintas Unidades Curriculares de cada uno de los Campos de FormaciOn.

Teniendo en cuenta los ejes previstos para cada año en el Campo de la Formacion en la

Practica Profesional, cada Taller Integrador estara conformado por una a dos unidades

curriculares del Campo de la Formation General, y una o dos del Campo de la FormaciOn

Especifica, a definir por la InstitutiOn cada año segUn proyecto propuesto par los docentes

respectivos, y sera coordinado por la pareja pedagOgica a cargo del Taller de Practica

Docente.

FRIM

Estos talleres no poseen 'tontenidos" prefigurados, sino que los mismos son el producto de la

integraciOn desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de

trabajo propuesto para cada ano del trayecto de la Practica Docente. Elio requiere del trabajo

en equipo y de la cooperación sistemática y continuada; es decir, la construcción progresiva de

un encuadre comUn en terminos de herramientas conceptuales y metodolOgicas.

Los profesores coordinadores de los Talleres de Práctica Docente proponen, en trabajo

colaborativo con profesores del Campo de la FormaciOn General y de la FormaciOn Especifica,

problematicas de trabajo de acuerdo a lo que acontece an cada grupo de estudiantes. La

implementaciOn de los talleres con el grupo de estudiantes, se puede realizar en los horarios a

convenir par los profesores involucrados, pudiendo ofrecerse las siguientes alternativas:

En el horario de los Talleres de Practica Docente.

le las unidades curriculares involucradas en el taller.
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La institución dispondra jornada especial para la concreción del mismo

La evaluaciOn del Taller Integrador no se acredita con nota aparte, ni evaluaciones especificas.

Las producciones logradas en el mismo colaboran con la evaluaciOn del Taller de Practica

Docente y con las unidades curriculares que conforman este espacio de articulación.

Funciones y tareas do Ids profesores:

Establecer un cronograma tentativo de al menos cuatro fechas anuales para la concreciôn de

las jornadas en que se implemente el Taller Integrador. Es conveniente poder realizarlo al inicio

del ciclo lectivo, fijando pautas de organizaciOn y criterios generales para su planificaciOn entre

los profesores que participan, junto a los jefes de la Practica y/o de la carrera (en caso de no

existir tales figuras, asumira la tarea el equipo directivo).

Planificar y valorar cada uno de los Talleres con la participaciOn colaborativa de todos los

profesores integrantes, de modo que los mismos puedan encontrar los mecanismos

institucionales de encuentros para tal tarea (ejemplo: en reuniones plenarias convocadas por

los Jefes de la Seccián y/ 0 de la Practica, en encuentros con el equipo de profesores, en

documentos de trabajo compartidos, entre otros).

Organizar la concreciOn de cada uno de los Talleres en el horario de la cursada del

profesorado, teniendo en cuenta que su duraciOn puede oscilar entre 2 o 3 horas reloj.

Propiciar un horario en el que los profesores integrantes participen de la jornada del taller. Los

dos profesores del Taller de Practica Docente actUan coma coordinadores.

Promover un trabajo colegiado de caracter ref lexivo y academico profesional que colabore en

el diálogo entre saberes y la construcciOn de prácticas fundamentadas, que superen las

dicotomias entre la teoria y la práctica; formacion general y formacion especifica.

Proveer herramientas y dispositivos conceptuales y metodológicos, para la lectura y analisis de

las prácticas profesionales.

Funciones y tareas de los estudiantes:

Sugerir aportes de tematicas y/o problematicas que los profesores de la Practica Docente

puedan tomar en cuenta al momento de la planificaciOn de los talleres integradores.

Participar en cada uno de los talleres integradores involucrandose desde el comienzo de su

carrera como protagonista de su trayecto formativo.

Elaborar y producir colectivamente saberes para la mejora de las practicas profesionales.

9	 Sobre la asistencia y la participacion: la realizaciOn del Taller Integrador es equivalente a una

clase d	 de Practica Docente. Par ende, la asistencia/inasistencia al primero incide en el

centaje tal32sistencia del segundo.
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Definicion de los formatos curriculares que Integran la propuesta.

Materia a Asignatura

Definida por Ia enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones

metodologicas para la intervención educativa de valor troncal para la formaciOn. Se caracteriza

por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de

carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del

conocimiento cientifico y su evolucion a través del tiempo. Asimismo, ejercita a los alumnos en

el analisis de problemas, la investigaciOn documental, en la interpretacion de tablas y graficos,

en la preparación de informes, la elaboracion de banco de datos y archivos bibliogréficos, en el

desarrollo de la comunicación oral y escrita, y en general, en los metodos de trabajo intelectual

transferibles a Ia acciOn profesional, entre otros.

Taller

Unidad curricular orientada a la produccion e instrumentaciOn requeridas para la acciOn

profesional. Promueve la resoluciOn práctica de situaciones de alto valor para la formaciOn

docente. El desarrollo de las capacidades que involucran desempenos prácticos envuelve una

diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a

un hacer, sino que se constituyen coma un hacer creativo y reflexivo en el que tanto se ponen

en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la bUsqueda de aquellos otros

nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafios de la

producciOn.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se

incluyen las competencias linguIsticas, para Ia bUsqueda y organizacion de la informaciOn, para

la identificaciOn diagnOstica, para la interacciOn social y la coordinaciOn de grupos, para el

manejo de recursos de comunicacion y expresiOn, para el desarrollo de proyectos educativos,

para proyectos de integraciOn escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

t
Como modalidad pedagOgica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el analisis de

casos y de alternativas de action, la toma de decisiones y la produccion de saluciones e

innovaciones para encararlos. Para ello el taller ofrece el espacio para la elaboraciOn de

proyectos concretos y supone la ejercitaciOn en capacidades para elegir entre cursos de

acciones posibles y pertinentes para la situaciOn, habilidades para la selecciOn de

el diseno de planes de trabajo operativo y la capacidad de
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ponerlo en practica. Es una instancia de experimentacion para el trabajo en equipos, Ia que

constituye una de las necesidades de formaciOn de los docentes. En este proceso, se estimula

la capacidad de intercambio, la bUsqueda de soluciones originales y la autonomia del grupo.

Semirzario

Instancia academica de estudio de problemas relevantes para la formacion profesional. lncluye

la reflexion critica de las concepciones a supuestos previos sobre tales problemas, que los

estudiantes tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego

profundizar su comprensiOn a través de la lectura y el debate de materiales bibliograficos o de

investigaciOn. Permite el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercita en el trabajo

reflexivo y en el manejo de literatura especifica, como usuarios activos de la producciOn del

conocimiento. Su implementaciOn debe atender a (a necesidad de organizarlos par temas/

problemas.

MI

Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de sintesis e integraciOn de conocimientos a traves de la realizaciOn de

trabajos de indagaciOn en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se

cuenta con el acompanamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos

conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, asI como el

desarrollo de capacidades para la produccion de conocimientos en contextos especificos.

Coma tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes

asimilados en las materias y su reconceptualizacian, a la luz de ]as dimensiones de la practica

social y educativa concreta, coma ámbitos desde los cuales se recogen problemas para

trabajar en los seminarios y como espacios en los que las producciones de los talleres se

someten a prueba y analisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar,

documentar, relatar, recoger y sistematizar informaciOn, reconocer y comprender las

diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo

investigaciones operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo

curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos

producidos en los perIodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en periodos cuatrimestrales.
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Trabajos de participaciOn progresiva en el ambito de la práctica docente en [as escuelas y en el

aula, desde ayudantIas iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos

curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos

en el tiempo.

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por

lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejerciclo de

las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea mancomunada

de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de practicas de

los lnstitutos Superiores.

Estas unidades curriculares representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de

experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar.

lncluye tanto encuentros previos de diseno y analisis de situaciones como encuentros

posteriores de analisis de practicas y resoluciones de conflictos en los que participan los

profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

(Resol.CFE 24/07, art.84)
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Estructura curricular por año y por Campo de Formacion

PRIMER AWO

UNIDAD CURRICULAR	 HS.CATEDRA	 HS.CATEDRA	 HSCOSTEO	 FORMATO
SEMANALES	 ANLJALES	 DOCENTE	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

PEDAGOGIA	 3	 96	 3	 Materia

DIDACTICA V CURRICULUM	 3	 96	 3	 Materia

PSICOLOGIA V EDUCACION 	 3	 96	 3	 Materia

PROBLEMATICA DE LA CULTURA
ARGENTINA V LATINOAMERICANA (UCCV)	

3	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

FORMA V COLOR I	 3	 96	 3	 Taller

LENGUAJE VISUAL I	 3	 96	 3	 Materia

PRODUCCION EN EL PLANO I:
8	 256	 8	 Taller

Dibujo: 4hs/ Pintura: 4hs

PRODUCCION EN EL ESPACIO I:
8	 256	 8	 Taller

Ceramica: 4 hs/ Escultura: 4hs

PROBLEMATICA HISTORICA DEL ARTE I	 3	 96	 3	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE I: Escenarios 4	 128	 8*	 Taller
educativos

TOTAL: 10	 TOTAL: 41 TOTAL:1312
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SEGUNDO ASO

UNIDAD CURRICULAR	 HS.CATEDRA	 HS.CATEDRA	 HS COSTEO	 FORMATO
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTE	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

HISTORIA SOCIAL V POLITICA DE LA
3	 96	 3	 MateriaEDUCACION ARGENTINA

ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL
3	 96	 3	 Materia(UCCV) 	 __________

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I	 3	 96	 6*	 Materia

SUJETOS DE LA EDUCACION I 	 3	 96	 3	 Materia

FORMA V COLOR II	 3	 96	 3	 Taller

LENGUAJE VISUAL II 	 3	 96	 3	 Materia

PRODUCCION EN EL PLANO II:

Dibulo 3hs/ Pintura 3hs 	
6	 192	 6	 Taller

PRODUCCION EN EL ESPACIO II:
6	 192	 6	 TallerCeramica: 3hs/ Escultura: 3hs

GRAFICA YTECNICAS DE IMPRESION I 	 3	 96	 3	 Taller

PROBLEMATICA HISTORICA DEL ARTE	
96	 3	 Materia11	 3

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PflOFESIONAL

PRACTICA DOCENTE II: La instituciOn	
4	 128	 Tallerescolar	

I	 I	 I

TOTAL: 11	 TOTAL: 40 TOTAL: 1280
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TERCER ASO

HS.CATEDRA	 HS.CATEDRA	 MS CQSTEO	 FORMATOUNIDAD CURRICULAR	
SEMANALES	 ANUALES	 DOCENTE	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

PROBLEMATICA FILOSOFICA	 3	 96	 3	 Materia

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL	 2	 64	 2	 Seminario

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES II 	 3	 96	 6*	 Materia

SUJETOS DE LA EDUCACION II 	 3	 96	 3	 Materia

LENGUAJE VISUAL III 	 3	 96	 3	 Materia

PRODUCCION EN EL PLANO Ill
6	 192	 6	 Taller

Dibujo 3hs/ Pintura 3hs

PRODUCCION EN EL ESPACIO Ill
6	 192	 6	 Taller

Ceramica: 3hs/ EsCultura: 3hs

GRAFICA 'y' TECNICAS DE IMPRESION Ii 	 3	 96	 3	 Taller

PROBLEMATICA DEL ARTE ARGENTINO
V LATINOAMERICANO	

3	 96	 3	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE III 	 6	 192	 12*	 Taller

TOTAL: 11	 TOTAL: 41	 TOTAL:1312

UDI	 3	 96	 9

* Cátedra compartida
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CUARTO AO

UNIDAD CURRICULAR	 HS.CATEDRA HS.CATEDRA HS COSTEO 	 FORMATO
CURRICULASEMANALES	 ANUALES	 DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

ETICA Y TRABAJO DOCENTE 	 3	 96	 3	 Materia

PRACTICAS INVESTIGATIVAS	 3	 96	 3	 Materia

ESTETICA (UCCV)	 3	 96	 3	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

PROVECTO DE PRODUCCION EN EL
PLANO:

6	 192	 8	 Taller
Dibujo 3hs/ Pintura 3 hs

PROYECTO DE PRODUCCION EN EL
ESPACIO:

6	 192	 8	 Taller
Cerámica: 3hs/ Escultura: 3hs

GRAFICA V TECNICAS DE IMPRESION II 	 3	 96	 4	 Taller

TECNOLOGIAS DE LA IMAGEN	 4	 128	
4	

Taller

3
ESTETICAS CONTEMPORANEAS	 3	 96	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE IV	 6	 192	 12*	 Taller

TOTAL: 9	 TOTAL: 37	 TOTAL: 1184

* Catedra compartida
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES CURRICULARES

1 -CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

I,'

El Campo de la FormaciOn General aborda los fundamentos de la formaciOn docente, no solo

desde su naturaleza ética-polItica y su praxis situada, sino recibiendo las lecturas de otros

campos disciplinarios, como el derecho, la historia, la filosof ía, la psicologia, la pedagogla, la

estética del espacio en el que dialogan lenguajes cientificos y artIsticos. Dichos saberes

provenientes de disciplinas diversas, pretenden favorecer la comprensiOn e interpretaciOn de

los fenômenos educativos y brindar herramientas al docente para pensar su práctica, en el

andamiaje de una ref lexian sistematica qua involucra marcos conceptuales, conocimientos y

métodos de indagaciOn. Si el análisis de las prácticas docentes, se efectUa solo desde

creencias personales, sus alcances serán restringidos. Pero si a las intuiciones y supuestos

personales, so los permite la interacciOn con otros discursos disciplinarios, se habilita la

complejidad del analisis, la profundidad de las argumentaciones al servicio de mejorar la

calidad de las propias acciones pedagOgicas. Los diversos campos disciplinarios de la

formaciOn general, ubican a Ia praxis pedagogica en el terreno inestable y situado de los

contextos histOricos, econOmicos, culturales, y conciben a Ia profesiOn docente, coma una

decision existencial, que confleva el deseo de enseñar con la finalidad politica y transformadora

de disminuir las inequidades sociales, permitiendo desde la educaciOn artistica, el acceso a los

bienes culturales. Las organizaciones curriculares de estos espacios deben interactuar con los

Campos de la Practica y de la Especificidad, a los efectos de superar concepciones

escolasticas o modernas que fracturan o parcelan el conocimiento 0 instauran dicotomias no

dialOgicas entre mente-cuerpo, sujeto- objeto, razOn-emociOn, arte-ciencia, teorFa-practica,

forma-contenido. Dichas escisiones consagran la superioridad de ]as teorías por sobre las

prácticas, desvinculan teorías de experimentaciOn, y consideran quo a los métodos teOricos se

accede solo por el camino de Ia razOn y no de la vivencia. Por el contrario, concebimos at

pensar como una actividad, que incide en la interacciOn con el mundo. Par ende, pensar es

una acciOjj_x.iod acciOn —fisica, emocional, sensorial- conlleva pensamientos. Todo concepto
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se enriquece con experiencias vivenciales y en toda vivencia se alojan, pues son paradigmas

de pensamientos, representaciones del mundo, ideologla y ética. Integran el Campo de la

FormaciOn General las siguientes unidades curriculares:

Unidades Curriculares del Campo de la Formaclon General

PEDAGOGIA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

AsignaciOn horaria para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades Formativas

En esta unidad deben abordarse los marcos teOricos que permitan comprender la educaciOn

como una práctica contextuada, recuperando su sentido ético y politico y, par ende, su

potencial transformador. Constituye una instancia de ref lexián teOrica sobre las problematicas

del campo de la educacion que permitirian comprender los supuestos subyacentes a las

teorlas y prácticas pedagágicas.

Resulta de importancia estratégica incluir en la formaciOn general del profesorado las huellas

del discurso pedagogico moderno, sus debates, desarrollos y evolucion en diferentes

contextos, en tanto la Pedagogia, tal como se la concibe en Ia actualidad, es producto de ese

discurso que ha atravesado fuertemente las prácticas escolares. Recuperar estas

producciones y las crIticas que surgen en el siglo XX facilitara la construcciOn de marcos

referenciales para Ia acciOn docente, a partir del analisis de las corrientes de reflexiOn

pedagOgica, de sus tradiciones, de sus problemas historicos, promoviendo la comprensiOn de

las problematicas contemporaneas. El estudio de su constituciOn historica, el abordaje de los

desarrollos clásicos desde la modernidad y el analisis de los términos actuales de la discusiOn

pedagágica, posibilitaran a los estudiantes interrogarse sabre aspectos de la practica educativa

que pueden analizarse coma construcciones histaricas.

A partir del desarrollo de los contenidos de esta asignatura se espera que los futuros docentes

logren comprender los distintos abordajes teOricos del fenOmeno educativo; dimensionar los

problemas actuales de la educaciOn en relaciOn con su contexto de significacion; interpretar la

realidad educativa Latinoamericana y Argentina a partir del analisis de la construcciOn del
Th	 -
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discurso pedagOgico desde una perspectiva histárica, social y poiltica. Reflexionar criticamente

acerca de los rasgos y desafios presentes en los Sistemas Educativos, que han devenido tanto

de las transtormaciones de los sistemas en su conjunto, como de las mutaciones del campo

politico y cultural. Pensar y desarrollar dispositivos pedagogicos pare la inclusiOn educativa.

Orientaciones metodologicas

ObservaciOn, registro y análisis de escenas escolares.

Análisis de documentos y recuperaciOn de historias de vida, reconociendo huellas e influencias

de las distintas corrientes pedagOgicas analizadas.

ImplementaciOn de las nuevas tecnologias; blogs, toros, wikis, herramientas de produccion

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologias de la lnformaciOn y de la Comunicacion

para Ilevar a cabo actividades que promuevan procesos de indagaciOn, producciOn,

intercambio y colaboraciOn entre los estudiantes.

Utilizacion y producciOn de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales,

software educativo, de simulaciOn, entre otros).

Ejes de contenldos (descrlptores)

Educacion y Pedagogla

La educacion y su relacion con la cultura: socializacion, transmisión, apropiaciOn y

transformación. Fundamentos sociolOgicos, antropolOgicos, filosOficos y ético-politicos. La

configuraciOn del campo pedagOgico: sujetos, instituciones y saberes.

Las funciones sociales, polIticas y econOmicas de la educaciOn. La educaciOn como derecho

prioritario. De la educabilidad a las condiciones para el aprendizaje.

El Proyecto educativo de la Modernidad y los grandes relatos pedagogicos

La escuela como instituciOn de la Modernidad: La nociOn de infancia y de alumno, Ia

constituciOn del estatuto del maestro y la utopia educativa totalizadora. Los aportes de

Comenio. La configuraciOn moderna de los saberes pedagOgicos. La ilustracion y el proyecto

educativo: Rousseau y Kant. La paradoja entre la libertad ilustrada y el proyecto de control

disciplinario. Una institucion disciplinada en una sociedad disciplinaria.

Teonfas 	 pedagogicascontemporaneas
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El modelo de la Escuela tradicional y las respuestas pedagOgicas del siglo XX.

El movimiento de la Escuela Nueva como reaccian y creación. Propuestas y experiencias. La

Escuela Tecnicista y la ilusiOn de la eficiencia.

Los proyectos politico-pedagagicos en el contexto latinoamericano. La Escuela Critica.

Pedagogla de la liberacion. Movimiento de la EducaciOn Popular.

Las Teorlas CrIticas: la escuela y las desigualdades sociales. Escuela, ideologia, culture y

hegemonla. Posiciones reproductivistas y transformadoras.

Pedagogias pos criticas. Diferencia e identidad, experiencia y alteridad. Pedagogla de la

diferencia.

Antecedentes, caracteristicas y representantes de cada una de estas teorias y corrientes

pedagOgicas. Su incidencia en los lenguajes artisticos

Problematicas educativas y debates pedagogicos actuates

La crisis de la educaciOn actual en America Latina y en la Argentina. Las desigualdades

sociales y la diversidad socio-cultural frente al compromiso con la igualdad de oportunidades.

Configuraciones del fracaso escolar en la escuela secundaria.

La problematica en torno a la autoridad. Infancias y juventudes. Pedagogla y las

configuraciones de nuevos trayectos en la escolaridad secundaria. Obligatoriedad, inclusion y

calidad.

Perspectivas de género: de la reflexiOn a la acciOn pedagOgica.

Limites y posibilidades de la escuela y los nuevos escenarios educativos: las organizaciones

sociales y sus propuestas pedagOgicas.

TecnologIas, virtualidad y medios audiovisuales: transformando las prácticas pedagOgicas.

El cuerpa an el discurso pedagogico moderno.

La escuela como espacio de producciOn de la corporalidad: normalidad, disciplina y control. La

escuela como productora de sensibilidades: la moralizaciOn del cuerpo en la escuela y la

construcciOn de Ia masculino y 10 femenino como estereotipo.

Las esteticas escolares.

Ice

La experiencia estética como experiencia de conocimiento. Pedagogias del arte. La funcion del

arte en la escolaridad basica: posiciones esencialistas y subsidiarias. El arte como
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complemento de conocimiento o como conocimiento en si mismo. CrItica al modelo de la

aptitud y de los taléntos naturales.
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Ysrael 0. Marquez Ramirez y José G. Viloria AsenciOn. (Comp). (2012) Pensamiento

sociopoiltico de Simon Rodriguez. Caracas: Editorial FundaciOn Universitaria Andaluza

Inca Garcilaso para eumed.net .

DIDAC11CA Y CURRICULUM

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseno Curricular: Primer Ano.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Se espera que en esta unidad los estudiantes puedan comprender la especificidad de La tarea

docente: la enseñanza, entendida como la actiOn intencional y socialmente mediada para la

transmisiOn de la cultura y el conocimiento en las instituciones educativas. Por tanto, se

entiende que se trata de una acción compleja que requiere de la apropiaciOn de teorlas y

conceptos especificos y de la comprension de las dimensiones socio-politicas, histOrico-

culturales, pedagOgicas y metodolOgicas de La enseñanza para un adecuado desempeno en

las escuelas y en contextos sociales especificos.

Se parte de la convicciOn de que la enseñanza puede habilitar la apropiación significativa de

contenidos socialmente relevantes, la comprensiOn de su complejidad y de los procesos que la

misma supone, facilitando el compromiso, de parte de los futuros docentes en la elaboraciOn

de construcciones metodologicas que apunten a salvar posibles diferencias en los capitales

simbólicos de los/as alumnos/as. En este sentido es que se considera a la enseñanza como un

dispositivo para el cambio y la mejora, y para la democratizaciOn de los bienes culturales. Por

ello, es necesario el abordaje tanto de la dimension teOrica de la enseñanza, como de la

dimension polItica, epistemolOgica, ética y técnica. En esa direcciOn, en el tratamiento de los

contenidos se tendran en cuenta los diversos contextos en que los futuros docentes podran

desempenarse.

Tambien se aborda Ia problemática del curriculum, en sus diversos niveles de concreciôn,

09)

entendiOndolo como un proyecto politico-cultural, a la vez que pedagogico y como Un campo

de luchaen el que se2 juegan diversas concepciones de hombre y sociedad, ya que la

curricular por parte de los estudiantes, posibilita la asunción
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del trabajo docente, superando la perspectiva tecnocratica que Ia coloca en el rol de operario

que debe conocer los aspectos técnicos de su practica, sin interesarse par las finalidades de la

misma. Se espera que a partir de lo abordado en Didactica y Curriculum, los estudiantes logren

reconocer las problematicas que presentan los contenidos a enseñar, identificar las

caracterIsticas y necesidades de aprendizaje de los sujetos coma base para su actuación

docente, desarrollar dispositivos pedagOgicos para la diversidad asentados sobre la confianza

en las posibilidades de aprender de todos, acompanar el avance en el aprendizaje

identificando tanto los factores que lo potencian coma los obstaculos que constituyen

dificultades para el aprender, conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje

individual, seleccionar y utilizar nuevas tecnologias de manera contextual izada, trabajar en

equipo con otros docentes, elaborar proyectos institucionales compartidos.

Coma se trata de una unidad en la que los desarrollos teóricos pueden enriquecerse a partir de

]as problematicas que presenta la práctica, es necesario que se prevean trabajos que

posibiliten el ejercicio del uso de los marcos conceptuales para la lectura de dichas

prácticas.

911

Ejes de contenidos (descrlptores)

Cultura, curriculum y enseñanza

El curriculum como proyecto politico, pedagogico y cultural. Ambitos de referencia. El

curriculum como documento pUblico. Curriculum coma expresiOn de la selecciOn cultural. El

Diseno Curricular Jurisdiccional para la EducaciOn Secundaria. Articulaciones entre diferentes

niveles. Adecuaciones curriculares y organizativas. La organizaciOn curricular en pluricurso.

Curriculum y escolarizaciOn del saber. La fabricaciOn del contenido escolar. El contenido

escolar de la EducaciOn ArtIstica para la educación secundaria y su relaciOn con los ámbitos

de referenda.

Los aportes de las teorias criticas y pos-crIticas: curriculum una cuestiOn de saber, podér e

identidad. Los conceptos de curriculum prescripto, oculto, nub, real. La justicia curricular.

Inclusiones y exclusiones. Perspectiva de clase, raza y genero. Niveles de concreciOn

curricular. El curriculum como organizador institutional. El docente como mediador en los

procesos de construcción y desarrollo del curriculum. Contrato pedagOgico entre la escuela, la

sociedad y el Estado.
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La Didéctica: Dimension teOrica, polftica, epistemologica, etica y técnica. Articulaciones y

tensiones entre Didéctica General y Didácticas EspecIficas. DeconstrucciOn de la didéctica del

sentido comün, pseudoerudita y erudita. La didactica desde el enfoque multirreferencial.

La transposicion didáctica y la vigilancia epistemologica. Efectos de la enseñanza.

Las configuraciones didácticas para los entornos digitales. Ensenar y aprender con TIC.

Relaciones, tensiones y posibles articulaciones entre el curriculum y la didactica.

La tarea docente

La tarea docente y la enseñanza: la complejidad de la ensenanza, la enseñanza como

problema y acto politico, la experiencia formativa y la buena enseñanza. Las relaciones entre

enseñanza y aprendizaje. La relaciOn teorIa práctica. La triada didactica. La organizaciOn de la

enseñanza: formas basicas de enseñar, construcciones metodológicas, la arquitectura de la

clase. Relacion forma/contenido. La planificación de la enseñanza, sentidos y significados.

Programas, proyectos, unidades didacticas, planes de clase. El trabajo didactico en el aura

diversificada o plural (las configuraciones de apoyo). Materiales didacticos y recursos

tecnolOgicos. La experiencia estética como experiencia de conocimiento. Ensenanza y

diversidad socio-cultural. La enseñanza en contextos especIficos.

La evaluation

La evaluacion como práctica social pUblica y democratizadora. Etica y poder. Caracter socio-

politico, teórico, epistemolOgico, pedagógico y técnico de los procesos evaluativos. Criterios de

evaluaciOn: institucionales y del campo disciplinar. La relaciOn entre evaluaciOn y acreditaciOn.

La evaluaciOn como proceso continuo, participativo, para la comprensiOn y mejora de los

procesos. Autoeva)uaciOn. Co-evaluaciOn, evaluacion colegiada. Instrumentos y practicas de

evaluaciOn. Nuevos formatos de evaluaciOn.

La Educacion Artistica en el curriculum de la escuela primaria y secundaria.

La educaciOn artistica en la escuela primaria y secundaria. Su conformacion a partir del canon

moderno: las "bellas artes", la "obra" y "genio creador". La presencia de los lenguajes artisticos

en los actos escolares y la construcciOn de la identidad nacional.

Sentidos y finalidades de Ia educacion artistica a partir de la Ley Nacional de EducaciOn: la

LOOP]
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El curriculum como territorio de significados.

El contenido escolar de los lenguajes artIsticos como portador de valores: critica al mito de la

neutralidad valorativa. Los lenguajes artisticos y los estereotipos de 10 masculino y Ia femenino

en el curriculum real. Perspectivas y desaf [as hacia prácticas educativas democraticas: la

pluralidad de los géneros.

La ensenanza del arte: revisiOn critica de -las construcciones metodolOgicas centradas en la

copia, imitacian y reprodUcciOn de estrategias secuenciadas. El énfasis en la dimension tOcnica

yen el desarrollo de destrezas.

Orientaciones metodologlcas

Análisis de documentos curriculares, planificaciones, libros, manuales, revistas de enseñanza y

carpetas escolares.

Relevamiento, interpretaciOn, usos y representaciones sobre el curriculo y la planificaciOn en

las instituciones escolares.

Uso y producciOn de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del

campo curricular.

InclusiOn de blogs, foros, wikis, cámaras digitales, teléfonos celulares, büsquedas en la web,

herramientas de producciOn colaborativa y otros desarrollos de las tecnologias de la

informaciOn que promuevan procesos de indagaciOn y producciOn de materiales didácticos.

Diseno de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluaciOn.

Análisis de casos que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares.

Bibliogratla sugerida

Angulo Rasco, J, y Blanco, N. (Coordinadores). (1994). TeorIa y desarroio del curriculum.

Malaga: Al]ibe.

Camilloni, A. (2011). El saber didáctico. Buenos Aires: PaidOs.

Camilloni, A. y otras. (1997). Corrientes didacticas contemporaneas. Buenos Aires: PaidOs.

Chevallard, V. (1991). La transposition didactica. Del saber sabio al saber ensenado. Buenos

Aires: Aique.

i0J
Connel, R. (1997). Escuelas y justicia social. Madrid: Morata.

Contreras, J.D. (1990). Ensenanza, curriculum yprofesorado. Madrid: Akal.

Davini, M.C. (2009). Metodos de enseñanza. Didactica general para maestros y profesores.
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De Alba, A. (1995). Curriculum: crisis, mito yperspectiva. Buenos Aires: Mino y Davila.

Diaz Barriga, A. (1995). Didáctica: Aportes para una polemica. Buenos Aires: Aique.

Eggleston, J. (1980). Sociologia del currIculo escolar. Buenos Aires: Troquel.

Eisner, E. (2007). CogniciOn y curriculum. Una visiOn nueva. Amorrortu: Buenos Aires

Eisner, E. (1995). Educar la vision artIstica. Paidos: Buenos Aires.

Flinders. D. (1986) The null curriculum its theorycal basis and practicar implications Curriculum

Inquitry. Ontario - Canada. Vo. 16, No 1 - Primavera.

Frigerio, G y Diker, G (Comps) (2012). Educar (sobre) impresiones estéticas. Entre Rios:

ColecciOn del Estante.

Grundy, S. (1991). Producto opraxis del curriculum. Madrid: Morata.

Gvirtz, S y Palamidessi, M. (2011). El ABC de Ia tarea docente: curriculum y enseñánza.

Buenos Aires: Aique.

Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Buenos Aires: PaidOs.

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con alta disposiciOn tecnológica

como oportunidad. Buenos Aires: Paidos.

Perrenoud, P. (2008) La evaluacion de los alumnos. De la producciOn de la excelencia a la

regulación de los aprendizajes. Buenos Aires: Colihue.

Tadeu Da Silva, 1 (1999). Documentos de Identidad. Una introducciOn a las teorias del.

currIculo. Belo Horizonte: Auténtica Editorial.

Terigi, F. (2004).Curriculum: itinerariospara aprehenderun territorio. Buenos Aires: Santillana.

Torres Santomé, J. (1991). El curriculum oculto. Madrid: Morata.

PSICOLOGIA V EDUCACION

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Aft.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

flEl recorrido de esta unidad curricular abre perspectivas sobre las posibilidades y los limites de

la Psicologia para abordar las problemáticas del campo de la educaciOn, retomando los

Pedagogia, y en articulaciOn con otras unidades curriculares como
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Didacticas Especificas y los Talleres de la Practica Docente. Componiendo asI el marco

referencial epistemolOgico que permita una lectura crItica acerca de cOma se fueron

configurando estos espacios, atravesados por discursos donde se confrontan, se afirman

diferentes teorias, corrientes psicolOgicas y sus derivas sobre los conceptos de sujeto,

aprendizaje, enseñanza y educacion, abordando asI el carácter multidimensional del

acontecimiento educativo.

La diversidad de perspectivas epistemolOgicas y filosOficas, a partir de las cuales se construyO

este campo, resulta un nücleo problematizador en esta unidad curricular al momento de

establecer acuerdos sabre la concepciOn de los sujetos, el conocimiento, los procesos y los

contenidos psicolOgicos, coma as[ tambien sabre las diferentes teorlas psicologicas que dan

cuenta de cOma aprende un sujeto o las condiciones subjetivas que producen al aprendizaje.

Tambien es conveniente que los contenidos de esta unidad curricular atiendan a la historia de

los aportes de las teorias psicolOgicas a las practicas educativas, las cuales han sido prolificas

y valiosas; pero es importante tambiOn advertir sobre algunos riesgos que puedan derivarse en

esta relaciOn produciendo posiciones de tipo aplicacionistas y/o reduccionistas. Cabe aclarar

que estos saberes componen fragmentos seleccionados y versionados de teorias del

aprendizaje y el desarrollo humanos. Puede suceder que, por fragmentarlas y comprenderlas

de manera poco relacionada con Ia teoria de la que provienen, enfaticen el uso instrumental de

los canceptos y con ellos se pierda gran parte de la riqueza que portan coma categorfas

analiticas.

Se procura posicionar al estudiante en una perspectiva epistemolOgica que le permita

comprender que, la diversidad de respuestas halladas en torno a la pregunta sobre "que es la

psicologla?" hace necesario conocer los diferentes objetos de estudio creados par cada

desarrollo teorico y sus respectivos metodos, coma tambien los contextos de surgimiento y las

tensiones con los modelos hegemOnicos de pensamiento. En este sentido, se busca que los

futuros docentes puedan reconocer que el objeto de estudio de la ciencia es una construction

histOrica y social. Ofrecienda as!, la posibilidad de la reflexiOn epistemologica como una

herramienta para interrogar las supuestos que subyacen en los textos, autores y en diferentes

practicas escolares. A partir de estas consideraciones se propicia configurar una identidad

docente camprometida con el otro desde una mirada crItica acorde de las demandas de los
I.,)	 contextos sociales actuales.
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Educacion como campo y practica social compleja

Las relaciones entre Psicologla y EducaciOn, en el proceso de la constituciOn humana y en el

devenir como sujeto social. Las particularidades del aprendizaje y la construcciôn del

conocimiento en la escuela. La necesidad de atender a las especificidades de los procesos

educativos y escolares.

Perspectivas histórico - epistemolOgicas en el campo de la Psicologla

La tradicion filosOfica y el contexto de surgimiento de la Psicologia como ciencia. Problemas y

perspectivas de una historia de la Psicologla. Ruptura epistemolOgica. Principales corrientes:

Experimental ismo, Conductismo, Gestalt, PsicologIa GenOtica, Psicologla HistOrico- cultural,

Cognitivismo, Psicoanalisis, Psicolog ía social. Contextos de origen, fundamentos

epistemológicos, supuestos basicos subyacentes. Debates y controversias

Aportes de las teorlas psico/ogicas a las practicas educativas

Diferentes concepciones sobre ía enseñanza y el aprendizaje. Las dimensiones sociales,

culturales, ideologicas, subjetivas, biolOgicas y cognitivas que las constituyen.

Lo normal y lo anormal como construcciones sociales, econOmicas, polIticas e histOricas.

Subjetividad, identidad y perspectiva de genero.

Supuestos basicos compartidos entre salud y educacian. Los discursos sobre: inclusion,

diversidad y homogeneidad. La problematica de la discapacidad y su produccion desde el

discurso social.

Vertientes teoricas sobre el aprendizaje

Significados que las diferentes corrientes psicológicas otorgan al aprendizaje y principales

categorias. El aprendizaje y el potencial simbOlico del sujeto. El acceso al campo social. Los

procesos psicolOgicos que se producen en el sujeto y entre los sujetos durante el proceso de

aprendizaje. El aprendizaje cotidiano y aprendizaje escolar. Nuevos sentidos del sujeto que

aprende. La escuela y el aula como contexto del aprendizaje.

Diterentes modalidades de conocer

Multiplicidad de lenguajes, pensamientos y expresiones. VInculos con el conocimiento. Los
J4c	 procesos de simbolizacion. Nuevos sentidos del sujeto que aprende. Las practicas escolares y

odecimiento. Las nuevas formas de construcciOn de conocimiento, el trabajo
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colaborativo y el aprendizaje ubicuo. El impacto de las TIC en los sujetos, las relaciones y los

procesos educativos.

Aportes de Ia psicologIa al campo artIstico

El pensamiento artistico como funciOn cognitiva: los aportes de Gardner

La Gestalt como teorfa psicolágica de la percepciOn.

El campo del arte como catarsis social: los aportes de Vigotsky

El proceso integral de desarrollo: Wallon. El pensamiento como expresiOn méxima del

movimiento.

Orientaciones metodológicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teOricos.

Propiciar la indagacion psicolOgica que permita focalizar la mirada en el campo disciplinar

sobre las teorfas, los sujetos y los procesos educativos.

Generar prácticas de escritura academica que recuperen categorias y conceptos propios del

campo.

Se sugiere trabajar sobre los supuestos básicos, condiciones histOricas, epistemologicas,

ideologicas y antropolOgicas de las distintas teorias psicolOgicas y su relaciOn con los

diversos postulados pedagogicos

Bibliografla sugerida

Ausubel, D., Novak, J. y Hanesian, H. (1997). PsicologIa educative: un punto de vista

cognoscitivo. Mexico, DF: Trillas

Bleichmar, S. (1994). Aportes psicoarialIticos para la comprensiOn de la problematica cognitiva.

Buenos Aires: Novedades Educativas.

Bruner, J. (1998). Actos de significado. Mas alla de la revoluciOn cognitiva. Madrid: Alianza.

Cordie, A. (2003). Los retrasados no existen. Buenos Aires: Nueva Vision.

Delval, J. (1998). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI Ediciones.

De La Vega, Eduardo. (2008). Las trampas de la escuela "integradora". La intervencion posible.

Y

Buenos Aires: Novedades Educativas.

Freud, S. (1905). Tres ensayos de la teorla sexual Tomo VII. Buenos Aires: Editorial
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Gardner, H (2005) Arte, mente y cerebro Una aproximación cognitiva a la ore atividad. Ed

Paidos. Barcelona.

Palladino, E. (2006). Sujetos de Ia educaciOn: Psicologla, cu/tura y aprendizaje. Buenos Aires:

Espacio Editorial,

Piaget, J. e Inhelder, B. (1995). Seis estudios. Colombia: Editorial Labor.

Pozo, J. (1990). TeorIas cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.

Scaglia, H. (2005). PsicologIa. Conceptos preliminares. Buenos Aires: Eudeba.

Schlemenson, S. (1997). El aprendizaje: un encuentro de sentidos. Buenos Aires: Kapelusz.

Stolkiner, A. (1987). "Supuestos epistemolOgicos comunes en las practicas de salud y

educacion". En Elichiry, N. (camp.). El Who y Ia escuela. Ref/exiories sobre /0 obvio.

Buenos Aires: Nueva Vision.

Vygotsky, L. (2010). Perisamientoylenguaje. Barcelona: Paidos Iberica.

Vigotsky, Lev S. (2003) La imaginaciori y el arte en la infancia.Ed. Akal, Madrid

Wallon, H. (1965) Del acto al pensamiento. Lautaro.Bs.As.

PROBLEMATICA DE LA CULTURA ARGENTINA V LA11NOAMERICANA (UCCV)

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular; Primer Ano.

Asignacian horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalldades formativas

Esta unidad curricular procura proveer de herramientas analiticas para identificar

caracterIsticas y problemáticas culturales en el ambito latinoamericano y argentino.

Proporciona una instancia necesaria para poder reconocer las condiciones de producciOn de

los diversos mensajes visuales en la contemporaneidad, desde una perspectiva critica, que

permita a los estudiantes pensar, cuestionar y comprender la realidad cultural actual y, en este

proceso, aportar en la construccion de ]as diversas identidades sociales y culturales a nivel

local, regional y nacional. La inclusion de un Seminario sobre Problematica de la Cultura

LO,

Argentina y Latinoamericana responde a la intenciOn de ampliar la perspectiva de los

estudiantes brindandoles herramientas conceptuales y metodolOgicas que les permitan inscribir

su crecimiento profesional en et marco del desarrollo del conocimiento de 10 nacional y de 10

motivo, el estudio de las diferentes tradiciones intelectuales que
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confluyeron en la formaciOn del pensamiento de nuestros paises contribuye a comprender los

coritextos sociales en los cuales fueron formuladas, circularon y se recibieron las ideas

politicas y sociales, asi como los problemas qua intentaron entender.

Este seminario se estructura en base de debates y de nücleos problematicos. Busca mostrar

las diferentes posturas, tensiones, intereses y estrategias que se producen, circulan y se

recepcionan en el tejido social. El objetivo fundamental as procurar a los estudiantes una caja

de herramientas qua posibilite una aproximaciOn al trabajo con ideas, conceptos, creencias,

valores, sensibilidades.

Orientaciones metodologicas

Esta propuesta supone clases teóricas, teOrico-prácticas y practicas relacionadas con los

nücleos programaticos y las lecturas sugeridas. En cada encuentro el docente desplegara los

ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problematico y bibliografico

asi como el analisis del corpus visual seleccionado.

El desarrollo del programa se llevara a cabo en Unidades, separadas instrumentalmente en

clases teOricas, teOrico-practicas y prácticas. Todas tienen como objetivo construir situaciones

de aprendizaje a partir de un planteo y una puesta en cuestian de las problemáticas básicas

donde los alumnos y docentes constituyan un ambito de análisis y discusiOn tanto de las

coyunturas analizadas. Se plantearán clases de trabajos prácticos que aborden los temas

desplegados en las clases teôricas a partir del analisis de casos concretos, ya sea un corpus

de textos, de imagenes o de otras posibles articulaciones de fuentes, de estas derivarán las

instancias de las clases practicas.

Ejes de contenidos (descriptores)

La(s) cultura(s) como proceso de construcción social de significaciOn. Narrativas sobre las

culturas. Concepto de centro y periferia en la mirada europea y latinoamericana. Analisis critico

de las categorias conceptuales: identidad cultural, centro y periferia, cultura de masas y

culturas de elite, civilizacion y barbarie, varOn-mujer, homosexual-heterosexual, clases

sociales: Burguesia y proletariado.

F161

Procesos en la Modernidad. La modernidad en la periferia como proceso en etapas.

Sociedad y culturas Posmodernas. Crisis del paradigma moderno. Caida de los grandes

relatos. Nuevos actores sociales. Minorias (etnicas, sexuales, sociales). Lo popular como
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Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales
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La tecnocultura: cultura y comunicacion hoy en Argentina y Latinoamérica. Culturas juveniles y

nuevas formas de producciOn y circulacion de bienes culturales.

Bibliogratia sugerida

Acha Juan, Escobar Ticio y Colombres Adolfo. (2004). Hacia una teorIa americana del arte.
Buenos Aires: Del Sal.

Altamirano, Carlos (dir.) (2002). Términos crIticos de sociologla de la cultura. Buenos Aires:

Paidos.

Ansaldi, W (1991). La bUs queda de America Latina. Buenos Aires: Instituto de

Investigaciones. CapItulo 6: "El ansia de encontrarla y el desaflo de no reconocerla".

Berman, Marshall (1989). Todo Jo sOildo se desvanece en el aire. La experiencia de la
modernidad. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Didi-Huberman, Georges (2008). Cuando las imágenes toman posiciOn. Madrid: A. Machado

Libros.

Escobar, Ticio. (2013). El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular.

Buenos Aires: Ariel.

Garcia Canclini, Néstor (1992). Culturas hIbridas. Estrategias para entrar y salir de la

modernidad. Buenos Aires: Sudamericana.

Garcia Canclini, Nestor (2009). Extranjeros en la tecnologIa y en la cultura. Buenos Aires:

FundaciOn TelefOnica/Ariel.

Grimson, Alejandro. (2015). Los Ilmites de Ia cultura. CrItica de las teorlas de la identidad.

Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Gruner, Eduardo (2002). El fin de las pequenas historias. De loS estudios culturales al retorno

(imposible) de Ia trágica. Buenos Aires: PaidOs.

Halperin Donghi, T. (1994). Histaria Contemporanea de America Latina. Madrid: Editorial

Alianza.

HISTORIA SOCIAL V POLITICA DE LA EDUCACIÔN ARGENTINA

Formato Curricular: Materia
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Finalidades formativas

Este espacio curricular presenta un abordaje histOrico social de fundamental importancia para

comprender tanto las relaciones entre Sociedad, Estado y EducaciOn (retomando lo trabajado

en Pedagogla y Didacticay Curriculum), como las identidades practicas docentes teniendo en

cuenta los contextos histOricos, politicos, culturales, sociales, econOmicos y normativos.

Evitando cualquier exposición lineal de etapas, es importante ampliar la mirada desde la

perspectiva de las relaciones dinamicas entre la prescripciOn estatal y las imagenes sociales y

politico-pedagOgicas en la conformaciOn de la ensenanza en las escuelas y de la docencia. Se

propone un recorrido por la historia social de la educación argentina, sus historias escolares,

locales, biograficas. Esto permite a la docencia futura, tomar distancia del presente y tener la

posibilidad de imaginar futuros e ineditos viables, relativizando su supuesta eternidad.

De esta manera, este abordaje busca brindar herramientas para fortalecer el lugar de los

docentes coma sujetos de conocimiento y como productos y productores de esta historia. La

dimension histarica de las escuelas, as! como la de las practicas de enseñanza, puede

contribuir a reconocer las huellas y legados de esta emergencia y de estas luchas en las

interacciones cotidianas. Par otra parte es tambien una forma de dejar de considerar al

presente coma inevitable y ayudar a imaginar otros desarrollos futuros para la escuela y la

educaciOn a través de interrogar sus dinamicas, sus dispositivos y sus estructuras, para

modificarlas; colocarse frente ala realidad.

El estudio de los procesos históricos de Ia educación tiene por objeto, tambien el

reconocimiento de aquellas prácticas sedimentadas que tuvieron origen en el pasado y que

perduran en el presente, como también permite resignificar ciertos rasgos identitarios

santafesinos, argentinos y latinoamericanos en figuras de maestros y maestras y en

experiencias educativas de la provincia, el pals y Latinoamericana.

Par otra parte, la perspectiva polltica pane en el centro del analisis a la educacion y a los

sistemas educativos coma politica püblica. Paner en cuestiOn marcos canceptuales en los

cuales se fundan y desde los cuales se piensa to politico, como tambien problematizar los

vinculos planteados entre educaciOn y politica.

Es decir, se trata de analizar el rol del Estado en la configuracion del sistema educativo

( A	 argentino y las relacianes que se fueran dando entre los actores, los conocimientos y el campo

politico a 10 largo de Ia historia, como resultados de una construcciOn histOrica y coma

7ge or pro s

r	

46
an los que intervienen diversos sujetos sociales. Es importante brindar



$3
PROVINCIA BE SANTA FE

-	 M1nstedo tie EdUcaciãn

Mhtistgdo do u,rnovacióñ y Cuttum

"'9

los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropolIticas como las construcciones

normativas y las regulaciones, son construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales,

a paradigmas vigentes y a relaciones de poder. Analizar las estrategias en las politicas

estatales que involucran modificaciones internas en el Sistema Educativo, implica ref lexionar

sobre las modalidades y peculiaridades del Sistema Capitalista y ]as determinaciones que en

ese marco se producen con respecto a los modelos de educacion hegemOnicos y

contrahegemOnicos, enmarcado también en la dimension normativo-juridica, las cuales

concretan lineas de [as Politicas Educativas propias de cada contexto socio histOrico,

expresandose las mismas, en micropoliticas.

La comprensiOn de los procesos históricos y politicos tavorecera la comprensiOn de los

mUltiples escenarios en los que se desarrollan las practicas de enseñanza.

El propOsito fundamental de este espacio es que los estudiantes, construyan y se apropien de

los elementos conceptuales, necesarios para abordar los procesos politico-pedagOgicos

complejos que se dan en el marco general del Sistema educativo y en el interior de ]as

instituciones educativas en particular, posibilitandoles genuinas intervenciones.

Eje de Contenidos (descriptores)

La naturaleza del orden politico y Ia discusiOn de la ley. Diferentes perspectivas modernas. El

escenario social de la modernidad y la constituciOn de los sistemas educativos. Relaciones

entre Estado, EducaciOn y Sociedad. Origen, consolidación y crisis del Sistema Educativo

Argentino. Bases legales del Sistema Educativo Argentino y del Sistema Educativo Provincial.

Los periodos de Ia EducaciOn Nacional. Los limites histOrico-politicos de la memoria y la

imaginaciOn instituyente. La construcciOn del Sistema Educativo Argentino (1884-1916). En lo

histOrico social: proceso inmigratorlo de la Argentina, particularmente en el periodo 1880-1910.

Periodo de mayores transformaciones sociales, en particular en el Litoral y en Buenos Aires,

mayor asentamiento de inmigrantes. Rosario, la ciudad y el puerto más importante del interior.

Santa Fe, fin de la consolidaciOn de la Pampa Gringa y la primera huelga chacarera. El Grito

de Alcorta (1912). Ley de educaciOn ComUn Nro. 1420/84. UnificaciOn del sistema educativo

argentino coma forma de Unifica( la sociedad heterogénea desde 10 cultural y lo social. Crisis

del sistema educativo nacional e intentos de reforma (1916-1943). Ascenso de los sectores

medios, triunfo del radicalismo. La Reforma Universitaria (1918) y su influencia en toda

America Latina. Semana trégica de 1919 y las matanzas de los obreros de la Patagonia (1921-

entre 1943 y 1955. Los gobiernos peronistas, el sistema de
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enseñanza oficial, creaciOn de las universidades obreras. El debate en el periodo 1955-1958:

educaciOn laica o libre. Nuevo sistema universitario. lntentos de modernizacion y reformas del

sistema educativo nacional (1958-1976). el proyecto educativo en el gobierno militar (1976-

1983). La transicion democratica (1983-1989). El Congreso Pedagogico Nacional. Politicas

Neoliberales en Argentina. ConsolidaciOn de las propuestas neoliberales en Argentina.

Politicas de control. Ley Federal de EducaciOn nro. 24.195. CentralizaciOn-descentralizaciOn;

modificaciOn de la estructura del sistema educativo; el nuevo rol del Estado. Marcos normativo-

juridicos. Sistemas nacionales de evaluaciOn.

Las politicas neoliberales desde la historia latinoamericana comparada Fundamentos de ía

PolItica Educativa de la JurisdicciOn. El Sistema Educativo de la Provincia de Santa Fe.

Estructura, dinamica y participacion de los sujetos sociales. Papel del Estado y los sentidos de

lo pUblico. Gobierno de la Educacion. Financiamiento. Politicas, legislacion y administraciOn del

trabajo escolar. Organizaciones sindicales docentes, condiciones de trabajo, carrera docente.

Otras organizaciones: redes y grupos de docentes, colectivo de trabajo docente. FormaciOn

docente: historia y caracteristicas actuales. Instituciones de formaciOn docente. Normativa

vigente a nivel nacional y provincial. Genero, educaciOn y trabajo docente. Organizacion

escolar. lnstitucion: como objeto de estudio. La escuela como institucion social. Análisis

institucional. Cultura, poder y conflicto en la organizaciOn escolar. Dimensiones, concepciones

y fuentes del poder. La cultura escolar. Autonomla institucional.

La Educacion ArtIstica en la Ley Federal: los regimenes especiales como expresion del

proyecto educativo neoliberal. El carácter extracurricular y no formal de la educaciOn artIstica.

Las reformas de Ia Educacion Artistica en la Ley Nacional de EducaciOn: La educaciOn artistica

en los niveles y modalidades del sistema educativo nacional: educaciOn comün y obligatoria.

La educaciOn artIstica especifica: como modalidad en el nivel secundario; formaciOn artIstica y

artistico-técnica para Ia industria cultural. Nivel superior: Formacion docente en arte y

formaciOn artIstico-profesional.

Las escuelas orientadas y especializadas en Arte

La educaciOn artistica en las politicas socioeducativas.

Bibliografla sugerida

Alberdi, J.B. (1852) Bases y puntos de partida para la organizaciOn nacional de la Repóblica

Argentina. Buenos Aires: Imprenta Argentina Disponible en
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http://books.google.com.ar/books?idN6dcAAAA0AAJ&printsec=frontcover&hl=es&sour

ce=gbs...ge_summaryj&cado#v=onepage&q&f=false

Alliaud, A. (2007) Los maestros y su historia. Los orIgenes del magisterio argentino. Buenos

Aires: Granica

Arata, N. y Marino, M. (2013) La educacion en la argentina. Buenos Aires: Novedades

Educativas.

Braslavsky, C. (1980) La educatiOn argentina 1955-1980. Buenos Airess: Centro Editor

America Latina.

Cucuzza, R. (1997). Estudios de la Historia de (a Education durante el primer peronismo (1943

- 1955). Buenos Aires: Libros del Riel.

Ezcurra, A. M. (1998). tQue es elneoliberalismo?.Buenos Aires: Lugar Editorial

Filmus, D. (1997). Estado, sociedad y education en la Argentina de fin de siglo. BsAs,: Troquel.

Gentili, P. (2011). PedagogIa de la igualdad. Ensayos contra la educatiOn excluyente. Buenos

Aires: Siglo XXI Editores/CLACSO

Halperin Donghi, T. (1982). Una NaciOn para el desierto argetino. Buenos Aires: Centro Editor

America Latina.

Paviglianiti, N. (1991). Neoconservadurismo y education, un debate silenciado en la Argentina

del 90. Buenos Aires: Libros del Quirquincho.

Pineau, P. y otros (2006). El principio del fin. PolIticas y memorias de la education en Ia ültima

dictadura militar (1976- 1983). Buenos Aires: Colihue.

Puiggros, A. (1990). Sujetos, disciplina y curriculum en los orIgenes del sistema educativo

argentino. Buenos Aires: Galerna.

Puiggrós, A. (2003). Qué pasO en la educaciOn argentina. Breve historia desde la con quista

hasta el presente. Buenos Aires: Galerna.

Sarmiento, D. (2011). De Ia educacion popular. Buenos Aires: Nobuko

Sidicaro, R. (1989). "Regimenes politicas y sistemas educacionales". En Propuesta Educativa,

Ano I, N 2 1, agosto del 989, ELASCO. Buenos Aires: Mino y Davila

Tedesco, J. C. (1986). EducaciOn y sociedad en la Argentina (1880-1945). Bs As: Edic. del

Solar.

E
Tedesco, J. C., Braslavsky, C. y Carciofi, R. (1987). El proyecto educativo autoritario (1976 .

-1983). Buenos Aires: Mino y Dávila.

'rias de las ideas en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI
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Tiramonti, G. (2001). ModernizaciOn educativa de los '90.tEI fin de la ilusiOn emancipadora?.

Buenos Aires: FLACSO - TEMAS Grupo Editorial

Documentos Of iciales

1420 "Ley de Educacion Comun"

4874 "Ley Sobre Escuelas Nacionales en ]as Provincias"

24.049 "Ley de Transterencia a las Provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires de servicios

educativos"

24.195 "Ley Federal de Educacion"

26.206 "Ley Nacional de EducaciOn"

26.058 "Ley de Educacion Técnico Profesional"

Ley 26.150 "Programa Nacional de Educacion Sexual Integral"

25.864 "Ley de los 180 dias de clase"

26.075 "Ley de financiamiento educativo"

ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL (UCCV)

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Mo.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

0.11

Este espacio curricular se propone estimular en los alumnos la capacidad de pensar

ref lexivamente acerca de problematicas como Ia diversidad cultural, la cuestián del "otro", la

construcciOn del patrimonio, la compleja trama de Ia cultura y su dinamica. De la misma

manera, aportar a la produccion y promocion de nuevos saberes a partir del analisis critico de

las problematicas socioculturales en permanente cambio.

Se trata de adoptar una "mirada antropolOgica", lo que significa la necesidad de correr el velo

de la cotidianeidad, de la realidad que ha sido internalizada como algo "naturalmente" dado.

La realidad es una construcciOn humana, por ende, plausible de ser manipulada, cambiada y

50



a.
V.

PROVINCIA BE SANTA FE
- .. .MhtteTiodèEduenm,
MinisSode Innovadãñy Cuttura

Este enfoque cuestiona los "sentidos comunes" y prejuicios que impregnan la mirada, para

develar los mecanismos de construcciOn de los mismos, y desnaturalizar las categorizaciones

sobre el otro como lo "exOtico", "lo raro" y otras valoraciones circulantes.

Entendiendo al conocimiento como un proceso de construcciOn y deconstrucciOn de

significados fruto de un analisis constante; es que, desde una mirada antropolOgica, se

ref Iexionara sobre los tOpicos antes mencionados, asi como tambien sobre el arte como objeto

desterritorializado, Ia función sociocultural del arte, el arte y su compromiso con la realidad

social.

Se propone tamblen que el estudiante, como futuro docente, pueda reflexionar criticamente

con respecto al lugar que ocupa en el ambito de la cultura global, latinoamericana y argentina,

el campo del arte en general y del propio lenguaje en particular.

Orientaclones metodológicas

ldentificaciOn de las diferentes expresiones artisticas en diversas culturas.

Trabajo de tipo expositivo

Foros de discusion y refutaciOn

VinculaciOn entre corrientes antropolOgicas y artIsticas

Trabajo en Taller sobre los saberes y/o prejuicios que traen los alumnos

Consultorla y orientación personalizada de estudiantes con problemas de aprendizaje

Respuesta a cuestionarios gulas

Uso y analisis de films, fotograf [as, documentales, entre otros.

Fichaje y exposiciOn de material bibliografico

Ref lexiOn sobre situaciones problematicas en pequenos grupos de discusion.

Ejes de Contenidos (descriptores)

La Antropologla sociocultural. DefiniciOn del campo, corrientes teOricas, metodologlas y objetos

de estudio. Desarrollo y usos de la noción de cultura. VinculaciOn del concepto de cultura con

las corrientes teôricas antropologicas. Relacian entre cultura e identidad. Recorrido sobre la

incidencia del concepto de arte desde las diferentes corrientes teOricas antropológicas.

Pueblos Originarios y Estados-naciOn. Procesos de Patrimonializacian. El patrimonio cultural

como derecho y recurso. PatrimonializaciOn de un pasado y un presente. Lugares de

.pertenencia .y lugares de exclusion. La Memoria como construcciOn: un enfoque antropolagico
4 2	
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sabre genocidios, etnocidios, racismos y resistencias. Movilidades, circulacian y migraciones

en el mundo contemporáneo. Diversidad y pluralismo religioso. ConstrucciOn social y

antropolOgica de las edades. Media ambiente y Trabajo. Violencia y desigualdad en el ambito

escolar: la Etnografia y el seguimiento de trayectorias en contextos de desigualdad social. La

práctica estratégica de la biograffa como recurso metodológico.

Antropologia Visual. Antropologia e imagen: imagen y mundos virtuales - la imagen y los

dispositivos de poder - pensar To visual. Conceptos cave y polémicas contemporáneas en el

abordaje antropológico de lo visual. - La Antropologia Visual y los Estudios Visuales:

tradiciones teOricas y disciplinarias. Politicas de visualidad: impugnaciones e iconoclasia.

Etnograf ía de la imagen. - El registro de campo y los datos visuales. - ConformaciOn de un

corpus: iconograf ía] iconologIa. La fotografia, una practica. - Experiencias etnograficas con

álbumes y archivos.

La Antropologia y el arte - Problematicas del abordaje antropolOgico del arte: obras u objetos. -

El antropólogo como artista y el artista como antropOlogo. - El arte, los nuevos movimientos

sociales y la impugnaciOn del archivo racial.

Bibliografla sugerida

Accornero M. (2007). El a rte ye! diseno en la cosmovision ypensamiento ame4ricano. Edit.

Brujas. Córdoba.

Gondra Aguirre y Lopez de Munain (2013) Antropologia e historia del arte Encuentros y

desencuentros interdiscipilnares. Editado par Ander Gondra Aguirre y Gorka Lopez de

Munain. Volumen 5, nUmero 1. Revista Sans Soleil - Estudios de la imagen. En:

http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/201 3/03/especial-arte-antropologia.pdf

Benzi, M. (2013) "El Arte como cultura. La cultura como arte". En: Ojo quo yes. Revista

institucional Esc. Provincial "Juan Mantovani", Santa Fe

LI

Boas, F. (1945). Arte Primit/vo. Mexico - Buenos Aires: Fonda de Cultura Econamica,

Boivin, M.; A. Rosato y V. Arribas. (2007). (comp.) Constructores de Otredad. Una introducciOn

a/a Antropologia Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.

Boltanski, L. (1979) "La retOrica de la figura. En: Bourdieu P. (camp) La fotograffa un arte
intermedio. Mexico: Nueva imagen.

Bruer, E. (2007) El arte coma memoria. Ref lexiones acerca de la dimension histOrica de la obra

de áte. (r261 -273). En: Pa/Iticas de la memoria: tensiones en la palabra y /3 imagen.
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Comp. De Lorenzano S. y R. Buchenhorst. Edit. Gorla. Universidad del Claustro de Sor

Juana.

Clastres, P (1994) [1980]. Investigaciones en antrnpologia polItica. Barcelona: Gedisa.

Crespo, C; Losada F y Martin (Eds) (2007). Patrimonio, politicas culturales yparticipacion

ciudadana. Buenos Aires: Antropofagia.

Collier, John 2006. "Antropologia visual. La fotograf ía como metodo de investigación". En: Juan

Naranjo (Ed) Fotografla, antropologla y coloniallsmo (1845-2006). Barcelona: Gustavo Gili.

Colombres, A. (2004) Cap. V "Lo estetico y el arte'. En: Teorla Transcultural del arte. Hacia tin

pensamiento visual independiente. Serie AntropolOgica, Ediciones del Sot. Buenos Aires.

Colombres, A. (1991). "Prologo". En: Hacia una teorIa americana del arte. Comp. Acha J, A.

Colombres y T. Escobar. Serie AntropolOgica, Buenos Aires: Ediciones del sol.

Cuche, D. (1999). lntroduccián y Cap. II La invenciOn del concepto cientIfico de cultura. En: La

nociOn de cultura en las ciencias sociales. Edit. Buenos Aires:Nueva Vision.

Foster, Hal (1996). "El artista como etnOgrafo". En: Foster, H. El retorno de lo real. Madrid:

AKAL, 175-207.

Garcia Canclini, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la

interculturalidad. . Argentina: Gedisa.

Garcia Fanlo, L (2013). "Cultura digital y nuevas identidades culturales". En: Blog de Cultura

Digital de la Universidad de Buenos Aires

http://ubaculturadigital.wordpress.com/201 3/02128/cultura-digital-y-nuevas-identidades-

culturales/

Geertz, C.(1 994). El Arte Como Sistema Cultural. En: Conocimiento Local. Basic Books, New

York.

Geertz, Clifford 2005 [1973]. "El arte como sistema cultural" En: Geertz, C. "Conocimiento

Local. Ensayos sobre la interpretaciOn de las cultural" Barcelona: Paidos.

Gonzalez Varela S. (2012). Una mirada antropolOgica a la estOtica y personificaciOn de be

objetos. El caso del berimbau en la capoeira angola. En: Brasil. Desacatos, nUm. 40,

septiembre-diciembre, pp. 127-140.

Grimson, A. (2011) Los Ilmites de la cultura. Criticas de las teorfas de la identidad. Buenos

001

Aires: Siglo XXI.

Jelin, E (2002). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI.

Martin. 2003 [1993]. "Regimenes escOpicos de la modernidad". En; Jay M. Campos de
fti	 . Entre la historia intelectual y la crItica cultural. Buenos Aires: Paidos.
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Levi- Strauss, C. (1975). "Las tres fuentes de ref Iexion etnolOgica". En Joseph Lloberia

(Comp.) La AntropologIa como ciencia. Ed. Anagrama, Barcelona.

Lins Ribeiro G. (1996) 2007. "Descotidianizar. Extranamiento y conciencia práctica". Ensayos

sobre la perspectiva antropologica. En: Constructores de la otredad. ( Comp.) Boivin,

Rosato y Arribas, Buenos Aires: Antropofagia.

Lischetti, M (comp.) (1998). Antropologia. Buenos Aires: Eudeba

Mirzoeff, Nicolás 2003 [1999]. "lntroducciOn. tQué es la cultura visual?". En: Mirzoef N. Una
introduccion a la cultura visuaL Buenos Aires: PaidOs.

Moreyra, E y Falabella, M (2010). AntropologIa VisuaL Dialectica de las imagenes y

construccion de conocimiento. Rosario: CEAVi.

Penhos M. N. 2005. "Frente y pert il. Una indagación acerca de la fotografia en ]as prácticas

antropologicas y criminolOgicas en Argentina a fines del Siglo XIX y principios del XX".

En: Arte yAntropologla en la Argentina. Buenos Aires: FundaciOn Espigas.

Rotman, M (Ed.) (2004). AntropologIa de la Cuftura ye! Patrimonio. COrdoba: CON ICET-CEA

Universidad Nacional de COrdoba.

Vitullo V. Miradas superpuestas; el Me, Ia educacion y la mirada de la otredad. X Congreso

Argentino de Antropologla Social "La antropologia interpelada: nuevas configuraciones

politico-culturales en America Latina". Buenos Aires, 29 de noviembre al 2 de diciembre

de 2011.

Wright, S. 2007 (1998). 'La politizacion de la "cultura". En Boivin, Rosato y Arribas,

Constructores de la otredad. (Comp.). Buenos Aires: Antropofagia.

PROBLEMATICA FILOSÔFICA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

1%1
Este espacio curricular se propone abordar Ia problematica filosOfica, a través de una

propuesta que se articula en torno a tres planteos: la pregunta por el conocimiento, la pregunta

sujeto de la educacion y de la cultura, y la reflexion sobre el Arte.
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Desde sus orfgenes, la Filosof ía ha estado signada por su funciOn crítica, como Un tipo de

saber que se pregunta par la condiciOn humana, la existencia, el mundo, la realidad, el

conocimiento, el vinculo con los otros; las tradiciones filosOficas han propuesto, en este sentido

(con diversos matices y distintas argumentaciones conceptuales), esquemas éticos,

concepciones antropológicas, teorlas del conocimiento y modelos socio-polIticos. Desde este

punto de vista, Ia filosof ía como espaclo curricular apunta a posibilitar para el futuro docente el

ejercicio de la racionalidad, de la crItica y del pensamiento argumentativo para la consideracián

de aquellas cuestiones que hacen a la opciOn por un proyecto de vida tanto individual como

social, y al compromiso con ésta. Complementariamente se toma en cuenta que la relaciOn

entre educacian, conocimiento y concepciOn de hombre ha sido desde siempre el meollo de Ia

problemática pedagOgica y de las practicas educativas tanto institucionales como aulicas.

Estas relaciones deben ser explicitadas para ser analizadas criticamente, de modo tal que sea

posible para el futuro docente comprender con mayor amplitud y complejidad los principios

filosóficos supuestos en las teorlas pedagOgicas.

El tercer eje intenta abordar la reflexiOn sabre el Arte, a partir de una introducciOn a una

disciplina inherente al campo filosOfico coma es la Estetica. Se propone un recorrido sobre las

principales corrientes que se han ocupado de esta rama del pensamiento, que se recuperara

luego en la Unidad Curricular Estética.

La inclusion de los ejes de contenidos aqul propuestos posibilitara:

Comprender el caracter integrador de la Filosotia como una ref lexiOn de la totalidad que

nos incluye como protagonistas en la construcción de sentidos desde nuestros campos de

trabajo pero tambien desde nuestra vida cotidiana.

• Conocer, comprender y explicar los conceptos y categorfas propuestos relativos a las

distintas etapas de la Filosof ía occidental, en relaciOn con la instauraciOn de los propios

saberes de los alumnos y con la configuraciOn de otros saberes.

• Relacionar las diversas problematicas filosOficas con las situaciones socio-histarico-

politicas que operaron como contexto a lo largo de la historia del pensamiento y en cada una

de sus etapas.

Estimular el desarrollo de un pensamiento critico propiciando la fundamentacion racional
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• Asumir e indagar en la cuestiOn de la relatividad de los criterios de valoracion.

• Promover la reflexián sobre las interrelaciones e influencias cruzadas entre los

fenOmenos artisticos-culturales y los acontecimientos socio-politicos de cada época.

• Construir creativamente perspectivas personales de lectura e interpretacion.

Ejes de contenidos (descrlptores)

Pensamiento filosOfico

Qué es la Filosof ía. La actitud filosafica. Filosof ía y mito. Los orIgenes de la Filosof ía. El

advenimiento de la pólis y el nacimiento de la Filosof ía. Problemas y disciplinas filosOficas.

Filosof ía y ciencia. Filosof ía e ideologia. Visiones de una compleja relacion: educaciOn y

filosof ía.

Las corrientes de pensamiento filosofico

La pregunta por S hombre. Diversas respuestas en la historia del pensamiento occidental:

platonismo, aristotelismo, tradicion judeo-cristiana, el sujeto moderno, el materialismo

dialectico, el existencialismo, el estructuralismo.. Crisis de la razón. Descentramiento del

sujeto. Debate entre modernidad y postmodernidad.

Filosofia y Educacion

La relacion educaciOn-filosof ía desde una perspective conceptual y epistemolOgica.

Tradiciones filosOficas y teorías pedagógicas. La educaciOn como experiencia, practica y

construcciOn de sentido.

Problemas en torno al conocimiento. Conocimiento, pensamiento y lenguaje Posibilidades y

Iímites del conocimiento. Articulaciones entre saber-poder, saber-lenguaje, saber-poder.

Determinantes socio-políticos de los procesos de producciOn, circulacion y apropiaciOn del

conocimiento.

Filosofla y Arta

Goncepto de Estética. Origenes de la Estetica moderna. Nociones de arte, belleza y creaciOn.

Estética y sistema. Principales sistemas estéticos. Estética y antiestética. La estética como

filosof ía del arte. La relación entre arte y sociedad. La crisis de Ia modernidad estética y elfin

peicttoas nuevas relaciones entre arte y política. La estetización y la informatizaciOn
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EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (ESI)

Formato Curricular: Seminario

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

y total para el estudiante: 2 hs semanales /64 hs anuales
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Finalidades tormativas

El seminario de EducaciOn Sexual Integral (ESI) responde a la implementaciOn de Ia Ley

Nacional N O 26.150/06, teniendo su antecedente an la provincia de Santa Fe con la Ley

Provincial N2 10947/931. Su abordaje contempla una concepciOn integral de la sexualidad,

atravesada por la perspectiva de género y la diversidad sexual y el enfoque de derecho.

La conception integral de sexualidad desborda los limites y el corsé de la genitalidad, la

enriquece y la complejiza contemplando componentes qua no se reducen a la dimension

biolOgico-fisiolOgica, pero qua la contemptan. Desde esta mirada, la sexualidad incluye también

las dimensiones afectiva, psicológica, social, economica, polItica, Otica, estética y erática y as

reconocida como proceso histOrico-social. Ello supone poner an tela de juicio visiones

reduccionistas o binarias, an las cuales una determinada dimension suele ser pensada an

forma sesgada, simplificada o an oposiciOn a otra.

Esta definiciOn sobre sexualidad refiere a pensar las subjetividades como modos de estar y ser

an el mundo, qua se van construyendo a Jo largo de historias individuales entramadas con las

colectivas. Dicha trama puede ser pensada "como una construction continua, con cierta

inestabilidad an un devenir qua incluye (algunas) posibilidades de cambio" (Morgade y otros,

2008, p. 13), ya qua se inscriben an estructuras fuertemente estables de desigualdad an la

distribucian del poder polItico, econOmico y simbOlico.

De este modo, as posible entender la sexualidad como un campo de lucha an el qua se dirimen

cuestiones de poder y de desigualdad. La perspectiva de gOnero contribuye a desnaturalizarlas

y visibilizarlas, al incorporar la dimension de genero an las relaciones sociales.

El género as una categorla construida, qua atraviesa tanto la esfera individual como la social,

influye an la division sexual del trabajo, la distribucián de los recursos y la definition de

jerarquIas entre varones y mujeres an cada sociedad (Faur, 2008). Adquiere existencia an una

red de creencias, normas, leyes, attitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades qua

diferencian a varones y mujeres a traves de un proceso de constructiOn socio-histOrico qua

torna las diferencias an desigualdades. Por eso, puede entenderse como una manera primaria

de significar las relaciones de poder (Scott, 1986).

Lf
1 En el año 1992 se sancionO la Ley provincial N° 10947 que establecia la incorporaciOn curricular de Ia educaciOn

sexual e	 as Biologicas y Giencias Sociales, de manera simullanea en primer grado del nivel primarlo y
pri	 año del n el sec4o2dario. Este ley no tue reglamentada.
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Desde esta perspectiva, los estudios en educaciOn dan cuenta de cámo el determinante de

genera atraviesa la vida en las escuelas configurando diferentes significaciones sobre las

mujeres, los varones y sus relaciones, aUn cuando esto aparezca de manera implicita o

solapada. Sobre las ideas de lo que deben ser los varones y deben ser las mujeres se

construyen ]as representaciones sociales de género que en nuestra sociedad se cristalizan en

estereotipos y roles que producen y refuerzan el pensamiento binario. Esta concepciOn

considera all mundo pUblico, masculino y al mundo privado-doméstico, femenino como esferas

separadas y complementarias. El sexismo, la Homo-Lesbo-Transfobia 2 y la heterosexualidad

como norma obligatoria y naturalizada son parte de este mundo simbOlico e impactan de

diversas maneras en la cotidianidad escolar.

Por otro lado, el enfoque de derecho incorpora especialmente un conjunto de principios, reglas

y estandares que integran los Derechos Humanos, y que son pasibles de ser aplicados para

fijar pautas y criterios para el diseno de politicas sociales. Estas pautas contemplan la

obligaciOn de garantizar el contenido minimo de los derechos, la obligacion para los Estados

de aplicar politicas progresivas, de garantizar la participaciOn ciudadana, el principio de

igualdad y no discriminaciOn, universalidad, acceso a la justicia y acceso a la informacion

pUblica (Pautassi, 2010). AsI, este enfoque posibilita trasladar la EducaciOn Sexual Integral

desde el campo de las necesidades que deberlan ser abordadas en las escuelas, al campo de

los derechos que las instituciones educativas se encuentran obligadas a garantizar.

El enfoque de derecho, la concepciOn integral de sexualidad y Ia perspectiva de género y

diversidad sexual requieren y habilitan un abordaje transversal de la ESI que se nutre de

herramientas analIticas de diferentes campos disciplinares para reconocer formas y

mecanismos de producciOn de prácticas estereotipadas, androcentricas y heteronormativas

con miras a su transformacion. Esto requiere de una vigilancia epistemolOgica (Bachelard,

1987) que reconozca la complejidad y la transitoriedad de los contenidos que confluyen en este

espacio, desafiando procesos de formaciOn continua. De este modo, pueden enunciarse como

finalidades formativas: la apropiacion del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de

género y diversidad sexual; el conocimiento del cuerpo humano y la promocion de la salud, en

general y de la salud sexual y reproductiva, en particular; Ia problematizaciOn el derecho a la

autodeterminacion, el cuidado, el respeto y la valoraciOn de Si y de los/as otros/as; el

reconocimiento de la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminacion; la

2La Hg6tbo-T	 foaede considerarse como toda actitud, acción 0 pensamiento de aversiOn, miedo, odio,
prejuicio y dispifrmnaciOn hacia quienes no se ajustan a la heterosexualidad obligatoria.
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desnaturalizacian de las desigualdades en sus mUltiples determinaciones (clase social, género,

orientaciOn sexual, etnia, inscripciOn territorial); el tratamiento de los conflictos a través de un

dialogo que contemple las distintas posturas y opiniones; Ia promociOn de aprendizajes

relacionados con la prevenciOn de diversas formas de vulneracion de derechos (maltrato

infantil, abuso sexual, trata de personas, noviazgos violentos).

Ejes de contenidos (descriptores)

Sexualldady educación sexual

Ley Nacional N O 26.150/06: Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral. Lineamientos

Curriculares para la EducaciOn Sexual Integral. Concepto de sexualidad (OMS). Modelos

históricos de educaciOn sexual. Marcos normativos. Rol docente y ESI.

Los aportes de los estudios de gEnero a la educacion sexual integral

El género como categorla de análisis. Patriarcado, androcentrismo y production de

conocimientos. Procesos de socializaciOn: estereotipos, mitos y prejuicios de género. El

sexismo en la escuela: curriculum prescripto/vivido/oculto/nulo. Lenguaje inclusivo. Medios

masivos de comunicaciOn y representaciones culturales: reproducciOn de estereotipos.

Diversidades en sus mUltiples dimensiones

Diversidades en plural: etnia, raza, cultura, orientaciOn sexual, religion, identidad de género,

entre otras posibles. Identidades de géneros. Identidades sexuales. Intersexualidades:

tensiones entre la biologia y el derecho. Distintas formas de organizaciOn familiar. Nuevas

formas de pensar el parentesco y la filiacián. Corresponsabilidad social de los cuidados.

Diferencia, diversidad y disidencia. Homo-lesbo-transfobia: desigualdad y discriminación.

Marcos normativos.

I OF

Corporalidad, Derechos y Autoproteccion

El cuerpo como construcciOn socio-histOrica. Derechos sexuales y reproductivos: derecho a la

informaciOn, al cuidado, al disfrute, a decidir y a la autodeterminaciOn. Salud sexual y

reproductiva: definiciones. Estructura y funciOn de los sistemas reproductores. Gametas:

Ovulos y espermatozoides. Cambios que se yen y que se sienten: menstruaciOn y poluciOn

nocturna. Pubertad y adolescencias. FecundaciOn. Desarrollo embriolOgico. Embarazo y parto.

y escolarizaciOn. Marcos normativos. Proyectos de vida.
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Métodos anticonceptivos. Infecciones de TransmisiOn Sexual (ITS) y SIDA. lnterrupciOn del

embarazo. Nuevas tecnologIas reproductivas (NTR), connotaciones culturales, sociales y

éticas.

Vu!neración de derechos

Abuso sexual en la infancia y adolescencia. Violencia de genero en sus multiples dimensiones

y ambitos. Trata de Personas. Explotacion sexual comercial en niños/niñas y adolescentes.

ExplotaciOn/Abuso Sexual infiltrada en las nuevas tecnologias: "Grooming" y "Pornograf ía

Infantil". DiscriminaciOn. PrevenciOn e intervenciOn desde la escuela en estas situaciones.

Marcos normativos

Orientaciones metodológicas

El seminario de ESI contribuye de manera integral a Ia formacion de quienes se desempenaran

coma docentes. A su vez, garantiza el acceso a la EducaciOn Sexual Integral de niñas, niños y

adolescentes atendiendo al nuevo marco normativo (Ley 26.160/06 y Resolucion del CFE N

45/08 Lineamientos Curriculares para la Educacion Sexual Integral).

Este espaclo tiene coma objetivo coristruir herramientas teOrico-metodolOgicas para la

implementaciOn de la ESI en los distintos niveles del sistema educativo, considerando sus tres

dimensiones: los acuerdos institucionales, el abordaje de situaciones disruptivas y la

transversalizacion curricular. Esta ültima constituye un desaf ía fundamental que debe ser

atendido a fin de que cada profesorado pueda elaborar propuestas de transversalizaciOn de su

propio campo disciplinar.

Dicha implementaciOn tiene una complejidad que la diferencia de otros contenidos y niveles

porque interpela de manera directa al profdsorado. En este proceso existen dos trazas de

complejidad. En la primera, es necesario senalar que los/as docentes tambien son mujeres y

varones, atravesados par una distribucion desigual de poder, par distintos mitos, creencias,

saberes y experiencias sobre la sexualidad que se ponen en juego tanto en la seleccion como

en la organizaciOn de la clase. Con respecto a la segunda traza, en la formacion docente, se

L10j)
reconocen distintos sujetos de aprendizaje que interactUan en la conformacion de la escena

pedagOgica y en las potenciales configuraciones didácticas: el/la docente a cargo de este

estudiantes futuros docentes y los/as ninos/as 0 adolescentes que transitan el

el We se eøtffn formando.
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Poner en cuestionamiento las relaciones de poder inter e intragenéricas, invita a reflexionar

sobre las estrategias didacticas que daran forma al trabajo docente. En este sentido, la

dimension metodolOgica se vuelve teorica en relaciOn a: la promociOn de la paridad en torno a

la circulaciOn de la palabra (voces y demandas), como asi tambien en relaciOn al

reconocimiento de las vivencias que aportan los/as estudiantes del seminario.

La propuesta pedagogica se inscribe en modalidades de trabajo participativo y colaborativo,

propiciando Ia revision de las propias prácticas y trayectorias en relación a la educaciOn sexual,

recuperando ]as teorias que se producen en distintos ambitos (cientifico, de la vida cotidiana) y

que operan como dispositivos de control de las sexualidades.

La experticia docente no esta en compartir la propia experiencia, ni en abarcar todos los

saberes, sino en habilitar instancias de problematizaciOn y profundizaciOn de los principales

ejes de la ESI. Estos procesos no están exentos de tensiones, contradicciones, conflictos,

disputas y resistencias que son intrinsecas al espacio y dan cuenta de su complejidad.

Este seminario tiene la potencialidad de proveer insumos para transitar otros modos de

conocer y resignificar las relaciones vinculares, priorizando la indagaciOn, discusiOn y puesta

en comUn de los conocimientos y las argumentaciones que los sostienen, para construir

colectivamente nuevos saberes, mediante la utilizaciOn de técnicas participativas y logicas

cooperativas.
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esco/ares. Buenos Aires: Mino y Davila.

Schuster, G. (Coordinadora). (2010) 6TODO B/EN? Ado/escencias y Servicios de Sa/ud Sexual
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Mater/ales del Programa Nacional de Educacion Sexual Integral, disponible en internet:

www.esi.educ.ar

Marcos normativos

Convenciones intemacionales

•	 ConvenciOn sabre la eliminaciOn de todas las formas de discriminacion contra la mujer

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
ii do Para (1994)
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DeclaraciOn y plataforma de acción de Beijing (1995).
XI Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe. Consenso de
Brasilia, 13 a 16 de Julio de 2010.

Leyes Nacionales

•	 Ley N O 24.417/1994 de ProtecciOn contra la violencia familiar.
•	 Ley N O 25.273/ 2000 Regimen especial de alumnas embarazadas.
•	 Ley N O 25.584/ 2002 de Acciones contra alumnas embarazadas.
•	 Ley N O 25.673/2002 Programa Nacional de Salud Sexual y ProcreaciOn Responsable.
•	 Ley N° 25.808/2003 Modificacion del articulo 12 de la Ley 25.584, prohibiciOn en

establecimientos de educación pUblica de impedir la prosecuciOn normal de los estudios
a alumnas embarazadas o madres en periodo de lactancia.

•
	

Ley N2 25.929/2004 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento
(Parto Respetado).

•	 Ley N2 26.130/2006 AnticoncepciOn quirürgica.
•	 Ley N O 26.206/2006 Nacional de Educacion.
•	 Ley N O 26.061/2006 Proteccion Integral de los Derechos de las niñas, de los niños y

adolescentes.
•	 Ley N2 26.150/2006 Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral.
•	 Ley N O 26.485/2009 Proteccion integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres en los ambitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
•	 Ley N2 26.618/2010 de matrimonio civil.
•	 Ley N O 26.743/2012 de identidad de género.
•	 Ley N O 26.842/2012 Prevencion y sanción de la trata de personas y asistencia a sus

vIctimas.
•	 Fallo de la Code Suprema de Justicia sobre el alcance del aborto no punible (2012).
•	 Ley N O 26.862/2013 de ReproducciOn Médicamente Asistida.

Leyes de la Provincia de Santa Fe

Ley N O 10947/1992 Establecimientos educativos, EducaciOn Sexual. IncorporaciOn curricular.
Ministerio de Educacion de Santa Fe.

Ley N2 11888/2001 Programa de Salud Reproductiva y Procreacion Responsable
Ley N O 12.967/2009 ProtecciOn y Promocion Integral de los derechos de las ninas, de los

niños y adolescentes

CIO
Resoluciones del Ministerio de EduoaciOn de ía Provincia de Santa Fe
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NO 143/2012: Autorizacion para modificar registros y/o documentaciones en el marco de la
identidad de género.
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• N° 2529/2013: Medidas para garantizar el respeto alas opciones de genero en el ambito
escolar.

N O 988/2014: Licencia en el sisterna educativo por violencia de género.

rricA V TRABAJO DOCENTE

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades Formativas

Este diseno enmarca la formacion docente en el contexto de una responsabilidad ético-politica.

Lo propio de esta unidad curricular es ofrecer elementos reflexivos que permitan explicitar y

fundamentar la dimensiOn ética y polltica de la tarea educativa, to cual es mucho más que una

mera deontologia profesional.

Teniendo en cuenta que historicamente uno de los primeros sentidos que se le atribuyO a la

acciOn educativa fue la formacion ética de los futuros ciudadanos, es decir la educación como

instrumento para la construcciOn de una nueva polls, en esta unidad curricular be ofrecera

elementos reflexivos que permitan explicitar la tarea educativa como práctica ético-politica.

tQué lugar ocupa la ética en la formacion docente? La compleja relación entre educaciOn,

ética y polItica, ha variado a 10 largo de la historia de las sociedades y para responder a esta

pregunta es necesario aclarar que se trata de trabajar una disciplina fitosôfica, que permite dar

argumentos y fundamentar la responsabilidad del trabajo docente. En este sentido, es

importante en primera instancia, distinguir ética y moral, precisamente porque la ética es el

espacio ref lexivo que toma como objeto la moral o las pretensiones de moralidad de las

acciones. Sin este espacio reflexivo de argumentaciOn critica, que es 10 propio de Ia ética, la

moral se reduce a las costumbres, a las creencias 0 bien a modos de comportarse

simplemente por tradición o por fe, o por mera convicciOn subjetiva sin razones. Lo que se

propone esta unidad es precisamente una ref IexiOn critica sobre las pretensiones de moralidad,

que permita decidir crItica y argumentativamente una Ilnea de acciOn (y desestimar otras).
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argumentaciones, que fueron configurando verdaderas teorias éticas, que pueden discutirse

crIticamente. Por ello se busca que el futuro docente aprenda a discernir la dimension etica de

su propio trabajo y su práctica profesional. En esta linea, se comprende que la formaciOn ética

es tambien formacion ciudadana, porque Ia ciudadania no es una categorla meramente jurIdica

o sociolOgica, y hoy, de una manera especial, hay que enfatizar su dimensiOn ético-politica. En

ese sentido se entiende la ciudadania como construcciOn socio-histOrica y como practica ética

y polItica. Y desde el trabajo docente, pensar la escuela como posibilitadora del ejercicio del

dialogo argumentativo en la resoluciOn de situaciones cotidianas y el respeto a la pluralidad y a

la diferencia, para construir proyectos comunes basados en una ciudadania responsable, en el

marco de una cultura politica democratica y del ordenamiento juridico vigente.

En la actualidad, los cambios que atraviesa la sociedad repercuten inevitablemente en las

escuelas y ponen en tensiOn categorlas que deben ser discutidas desde esta unidad. &Quién

es ese Otro que habita los espacios educativos? Hablamos fundamentalmente del vinculo con

eI como una de las caracterIsticas de Ia escuela y todas las dimensiones que esto implica:

convivencia, alteridad, diferencia, inclusiOn. Sin perder de vista que este vinculo esta mediado

por un cruce de subjetividades que, si bien operan en un nivel personal de acciones, se

encuentran en construcciOn dialectica con la sociedad en ]as cuales se manifiestan. A su vez

estas relaciones tienen lugar de forma contextuada, es decir, en una escuela que es concebida

como instituciOn social, o sea como aquella instituciOn que junto con otras dèberá abordar

problematicas que la interpelan en un espacio situado especificamente. Pensarla desde este

lugar es darle la responsabilidad de abordar problematicas para actuar de manera conjunta

junto a otros actores de relevancia social. Esta perspectiva compromete al rol del docents y su

ética en el trabajo que desempene, concibiendo que sus acciones cotidianas encuentren

sustento en las Ilneas de pensamiento éticas que le clan sentido a los posicionamientos que

asuma como educador.

Se torna necesario revalorizar la faceta ética—politica de la responsabilidad de Ia tarea docente

porque ensenar y aprender son prácticas etico—polIticas. Justamente por esto, es clara la

relaciOn con los Derechos Humanos, en particular con el derecho humano a Ia educacian, a

aprender y a enseñar. El fundamento de los derechos humanos es, justamente, la dignidad de

la persona, y se traduce en la responsabilidad ante la interpelación Otica del otro en cuanto

otro, es decir, en la justicia para todos. V el trabajo docente, por definiciOn, es estar abiertos a

del otro, responsabilidad de acogida y hospitalidad, sin pretender jamas reducir

a la
	

la "alteridad" del estudiante.
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El futuro profesor debe estar munido de categorias que le permitan desplegar su trabajo,

garantizar derechos, comprometerse con su tarea y dare a ésta el peso ético y politico que Ia

constituye. Porque un docente que conoce los derechos que debe resguardar, sus

responsabilidades, pero a su vez los derechos que 10 asisten, puede problematizar su practica

y, en esta misma lfnea, puede transformarla y hacer de ésta una préctica transformadora.

Ejes de Contenidos (descriptores)

Etica y moral: definiciones y articulaciones

La ética como tematizaciOn del ethos. La complejidad del hecho moral. Moral y Moralidad.

Caracter histOrico y social de la moral: moral y sociedad. Teorlas éticas y su clasificaciOn.

Eticas teleolOgicas y deontolOgicas. Distintos modos de argumentaciOn éticas. El

Intelectualismo ético de Socrates y PlatOn. El relativismo sofista. Eticas eudemOnicas: el bien

como fin y el problema de la felicidad: la virtud de la prudencia. Epicureismo y estoicismo.

Utilitarismo: el bienestar de cada uno y el de la mayor cantidad posible. Immanuel Kant: ética

deontolOgica y procedimental. Sartre y el supuesto de la libertad. Foucault: eticas de la

estética de la existencia.

Dimension ética de la educacion como acto politico

Etica y politica: compromiso soda-politico de Ia tarea docente, tpara qué educamos? tEn

favor de qué y de quien educamos? tLos intereses de quienes defendemos? Incidencias del

enseñar y el aprender una moral para la democracia. Moral civil en una sociedad democratica

con justicia social. Normas, valores, criterios para la convivencia. Los valores en la escuela.

,Que son los valores? Valores de 1-lecho y valores de Derecho 6qud entendemos par crisis de

valores? El incOmodo rol de la escuela en la educaciOn en valores. El discurso escolarmente

correcto (DEC). El aporte de la comunidad de indagaciOn al trabajo reflexivo de los valores y la

construcciOn de hábitos valorativos. El trabajo de indagaciOn mas aIIá de la escuela: foros de

discusiOn, nuevos espacios de reflexiOn y de intensificacion de vinculos afectivos, actividades

,	 cooperativas. Derechos y obligaciones. Las representaciones sociales, miradas, estereotipos.

InclusiOn. Alteridad. Diferencia. Convivencia.

Dignidad: concepto y significacion. DiscriminaciOn y tolerancia.

3nos: concepto, caractenisticas y clasificacion. La discusiOn sobre su

El reconocimiento del sistema y los mecanismos de proteccion de los
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Derechos Humanos como construction histórica y social y su relaciOn con procesos histOricos.

Derechos Humanos, educatiOn y medios de comunicaciOn.

Trabajo docente: regulaciOn normativa del trabajo docente. Organos de regulaciOn de la

carrera docente. Ingreso a la carrera, escalafOn, movilidad, condiciones laborales. El Estatuto

Docente. Identidad Laboral. Tension profesiOn/vocacian. ProfesionalizaciOn: formaciOn docente

inicial y en servicio. SindicalizaciOn.

Bibliograffa sugerida

Abraham, T., Badiou, A., Rorty R., Cullen, C. (2003). Batallas eticas. Buenos Aires: Ediciones

Nueva MisiOn.

Aramayo, R. (2000). Immanuel Kant Madrid: Edaf.

Aristoteles (2008). Etica Nicomáquea. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo.

Apel, K. 0. (2007). La globallzacion y una Etica de la responsabilldad. Reflexiones filosoficas

acerca de la globalizaciOn. Buenos Aires: Editorial Prometeo.

Barcena, F. y Mélich, J. C. (Comp.) (2000). La educaciOn como acontecimiento. Natalidad,

narracion, hospitalidad. Barcelona: PaidOs.

Bauman, Z. (2009). Etica Posmoderna. Espana: Siglo XXI.

Boeri, M. (2004). Los estoicos antiguos. Sabre la virtudy la felicidad. Santiago: Universitaria.

Brunet, G (2012). Justicia, democracia y derechos humanos. Un enfoque filosôfico. Santa Fe:

Universidad Nacional de Litoral.

Brunet, G. (2006). Etica para todos. Mexico DF: Editorial Edere.

Camps, V. (1998). Los va/ores de Ia educaciOn. Madrid: Anaya.

Cullen, C. (2004) Pertiles eticos politicos an la educacion. Buenos Aires: PaidOs.

Cullen, C. (Compilador) (2009). Entranas Oticas de la identidad docente. Buenos Aires: La

Crujia.

De Puig, I. (2008). Los derechos de las niñas y de los niños. Barcelona: Octaedro.

Del Torto, D. (2011) Construir la inclusion en la escuela: educaciOn y diversidad. FormaciOn

Docente. Buenos Aires: Servicios Editoriales.

Derrida, J. y A. Dufourmantelle (2000). La hospitalidad. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Foucault, M. (1980). El ojo del poder. Entrevista con Michel Foucault, an Bentham, JerernIas El

panOptico. Barcelona: La Piaueta.
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Foucault, M. (1980). La verdady las formas jurIdicas. Barcelona: Gedisa.

Frank, M.I. y Cartasso, G. (2012). Derechos Humanos en el au/a. Gula tea rica y actividades

practicas para docentes, Buenos Aires: Editorial Bonum.

Frondizi, R., (1982) Z Qu6 son/os valores?Buenos Aires: Fondo de Cultura EconOmica.

Gonzalez, G. y Arnaiz, R. (Coordinadores) (1999). Derechos humanos: la condicion humana en

ía sociedad tecnologica. Buenos Aires: Tecnos.

Habermas, J. (1991). Escritos Sabre moral y eticidad. Barcelona: Paidos.

Hoyos, G. y Martinez, M. (2005) Z Qud significa educar en valores boy? Madrid: Octaedro.

Kant, I. (2002). Fundamentacion para una metafIsica de las costumbres. Madrid: Alianza.

Kosovsky, R. y Majul, A. (2011) Somos iguales y diferentes. Gula para niñas y niños de

prevenciOn de practicas discriminatorias. Buenos Aires: Ministerio de Educacion de la

Njacian

Maliandi, R. (2009). Etica: conceptos yproblemas. Buenos Aires: Biblos.

Meirieu, P. (2013) La opción de educar y ía responsabilidad pedagOgica. Buenos Aires:

Ministerio de Educacion de la NJaciOn.

Nino, C. (2007). Etica y Derechos Humanos. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Nietzsche, F. (2006). La genealogla de la moral. Madrid: Alianza.

Nietzsche, F. (1996). Sobre verdady mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos.

Nussbaum, M. (2003). La terapia del deseo. Teorla y práctica en ía etica he/enIstica.

Barcelona: PaidOs.

Prado, J. J. (1997). Derechos Humanos. Conceptos introductorios para su estudio. Buenos

Aires: UBA.

Sanchez Vázquez, A. (1969). Etica. Barcelona: CrItica.

Santiago, G., (2007). El Desaflo de los valores. Buenos Aires: Novedades Educativas

https://www.dropbox.comfs/56hwcp6vod5eo0b/Santiapo%2c G - El desaf%C3%ADo de los

valores.Ddf

Villacanas, J. L. (1992). Kant. En V. Camps (ed.), Historia de la Etica. Barcelona: Critica, vol. II.

PRACTICAS INVESTIGATIVAS

Formato curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: Cuarto año
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Finalidades formativas

La investigaciOn es un area de creciente importancia para el desarrollo profesianal docente, por

Ia que su inclusion en la formaciOn inicial resulta estratégica con vistas a introducir a las/os

futuras/os profesores en las lOgicas particulares de la produccian de conocimientos en el

campo educativo y en el de los lenguajes artisticos, y en los procesos de reflexiôn critica sabre

las relaciones de ambos campos con los procesos de transmisian.

En este doble abordaje, los contenidos de esta unidad curricular desarrollan par un lado, las

caracteristicas propias de la investigaciOn en los lenguajes artIsticos con foco en los procesos

de creacián artIstica, tomando coma punto de partida el reconocimiento del carácter

hermenéutico, reflexivo y cognitivo de las prácticas artIsticas, aün cuando sus resultantes no

sean de orden conceptual y/o discursivo. Por otro lado, se abordan las herramientas

conceptuales y metodolOgicas concernientes a las tareas de la investigaciOn educativa, con

foco en [as principales caracterIsticas de los enfoques cualitativos y los cuantitativos; los

componentes básicos del diseno de una investigación y las vias de sacializacion y circulación

de la producciOn académica y artistica.

Se espera que en esta unidad curricular puSan desarrollarse practicas de investigaciOn que

tengan coma objeto el proceso creativo y la propia producciOn artistica, como asi también

sabre temas y problemas de la disciplina que enseña, colaborando a evitar y superar enfoques

instrumentales del trabajo de ensenar. Con este propOsito, en esta unidad curricular se

procura Ia concurrencia de los saberes y prácticas de investigaciOn propia de los lenguajes

artisticos y aquellos provenientes de las ciencias sociales con el objetivo de promover un

espacio de producciOn y reflexiOn crItica sabre problematicas especificas de los lenguajes

artisticos y su dialogo con marcos teOricos sociales y educativos más generales.

En cuanto a la alfabetización academica, esta unidad curricular se propane apartar a la

formaciOn de criterios para la seleccian y abordaje de textos académicos, la construcciOn de

estados del arte, el analisis de las posibilidades de la escritura y la utilizacion de sistemas de

nataciOn bibliografica, entre otros.

El dominio de las entornos tecnolOgicos es, en nuestros contextos actuales, consustancial a la

tarea calectiva de praducciOn de conocimientos, tanto en el campo artistico coma an el
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analisis de escrituras colaborativas en soportes digitales, bUsquedas avanzadas en repositorios

especializados e identificaciOn de sitias de circulación de producciones artIsticas y academicas.

Orientaciones metodológicas

lncorporacian de aplicaciones que permitan el usa compartido de documentos, trabajos en

linea, como facilitadores de la escritura colectiva.

Promocion del trabajo en equipo como sustento del hacer investigativo en tanto actividad

colectiva desde el comienzo del año. Se sugiere la alternancia de grupos pequenos y el grupo

coma totalidad en instancias de intercambio.

Se sugiere trabajar con propuestas que permitan el trabajo articulado con ambos grupos de

descriptores

Descriptores (Ejes de contenidos)

El campo del arte como campo de producciOn de conocimiento

Las practicas artIsticas coma campo de conocimiento: Objetos, procesos y contextos. Los

procesos de creacion coma procesos de investigaciOn.

Enfoques de investigacion en los lenguajes artIsticos: la experimentaciOn y la interpretaciOn.

Pluralismo metodolOgico: Tecnicas, metodos y estrategias creativas. Los marcos referenciales:

poéticos, estOticos y crIticos.

Distribucion y recepcián de ]as prácticas artisticas. Las farmas colectivas de circulacian del

conocimiento.

La escritura en elproceso de investigacion. Como recurso poético. Coma formalizaciOn. El

ensayo. El manifiesto. Generos y textos propios

El campo educativo como campo de produccion de conocimiento

)

	

	 Los componentes basicos de un proyecto de investigacion. La construcciOn de una

problematica. La revisiOn del canocimiento sabre el tema: el estado del ante. El marco teOrico.

Las preguntas de investigacion y su relacion con las decisiones metodologicas.

o teOrico, objetivos y metodologla: el tipo de datos, las fuentes y las

y analisis.
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Panorama global de los procedimientos y técnicas de investigacion de los enfoques cualitativo

y cuantitativo.

Sistemas de notation bibiogra f/ca.

La escritura en las distintas fases del proceso de investigación.

Protocolos de investigaciOn.

Bibliografla sugerida

Alexander, B. (2013). "Etnograf ía performativa. La representacion y la incitacion de la cultura".

En: Denzin, N. y Lincoln, V (Comps.). Manual de investigatiOn cualitativa. Volumen Ill.

Argentina: Gedisa.

Barthes, Roland (1972/2002). "Los jóvenes investigadores". En: El susurro del lenguaje. Mas

alla de Ia palabra y la escritura. Barcelona: PaidOs

Barthes, Roland (1973/2003). El placer del texto. Buenos Aires: Siglo XXI.

Barynin A. (2002). "Una aproximaciOn a la investigaciOn cientifica en el arte audiovisual". En:

Dei, D. (Ed.) Pensar y hacer en Investigation. Tomo 2: Cuestiones axiolOgicas y

problemas especificos de Ia actividad cientifica. Buenos Aires: Docencia.

Eisner, Elliot W. (1998). El 010 ilustrado: indagaciôn cualitativa y mejora de la práctica

educativa. Barcelona: Paidos Iberica

Eisner, Elliot W. (1995). Educar la vision artIstica. Barcelona: Paidos Iberica,

Finley, S. (2015). "lnvestigacián con base en las artes". En: Denzin, N.y Lincoln, V (Comps.).

Manual de investigaciOn cualitativa. Volumen IV. Argentina: Gedisa.

Giunta, A (2008). Escribir las imagenes. Buenos Aires: Siglo XX.

Mancuso H R (1999). MetodologIa de Ia investigatiOn en ciencias soc/ales. Buenos Aires:

PaidOs educador.

LFIF

Sautu R (2010). Manual de metodologla. Construction del marco teOrico, formulation de

objetivos y election de metodologla. Buenos Aires: Prometeo.

Revista EARl EducaciOn ArtIstica. Revista de lnvestigacion. Disponibles en:

http://www.issuu.com/eari

Revista Arte, lndividuo y Sociedad. Disponible en: http://www.arteindividuoysociedad.es/

Revista Desacuerdos. Disponible en:
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Revista Arteterapia. Papeles de arteterapia y educacion artIstica para la inclusion social.

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:

http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/issue/archive

ESTETICA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Espacio dedicado a ref lexionar sabre las construcciones histOricas de la imagen estetica. Se

propone como lugar de promoción del pensamiento critico, abocado a pensar la construccion

de la mirada desde el punto de vista individual y social. Considerando Ia cuestiOn de la

experiencia estética como un fenomeno complejo y sujeto a su caracterizaciOn desde

diferentes puntos de vista teOricos, se propone un recorrido par diferentes corrientes,

perspectivas y metodos que pongan a disposicion del alumna un espectra diverso

epistemolOgicamente, que le permita reflexianar acerca de las cuestiones relacionadas can

conceptos camo la subjetividad, la sensibilidad humana, la intuiciOn creadora, la produccion y

contemplacion artIstica, el "acantecimiento" del encuentro entre el sujeto creador y el objeto

estetico, la funcian social del arte, las relaciones entre ética y estética en las aries

audiovisuales.

En las configuraciones culturales actuales, en la que se superponen los lenguajes, tiempos y

prayectos presentan una trama compleja de multiples ejes y relaciones ofrecienda también una

intensa problematizacion de la figura tradicional del artista y del estatuto de la obra artistica. La

experimentaciOn y Ia interrogaciOn se entremezclan traduciendo un desbordamiento de lo

artIstico en sus formas institucionalizadas y lo estético se reconoce mas alla de las franteras

que delimitaba el mundo de las aries. La experiencia estetica se ha dirigido hacia la bUsqueda

Y de horizontes más amplios, expandiéndose hasta afectar a casi todos las dominios de la

existencia individual y colectiva, incluidos los cognoscitivos, éticos, sociales a politicos y

constituyendo un ámbito mas extenso que el artIstico. Pensar la Estética como una disciplina

a los estudiantes indagar crIticamente en las producciones artIsticas

JuraciOn de identidades culturales, recuperacion de la memoria, arte
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critico, esfera pUblica y accián directa, diferenciando juicio de valor estético. Concebir el

concepto de "estetica" como Un concepto cultural e histOricamente variable, favorecera el

entendimiento de los procedimientos de produccion de imágenes estéticas y artIsticas como

modos de significaciOn y percepcian, configurados en los horizontes simbolicos en que se

producen.

Orlentaclones metodológicas

Las clases tendran in carácter teóricc-practico, alternando las presentaciones, explicaciones

teOricas a cargo de la docente, con las discusiones conceptuales y los trabajos prácticos a

partir de consignas especIficas. Se realizaran instancias de trabajo colectivo en dinámicas de

seminario o ateneos y en grupos de no más de tres personas.

Se considera, por otra parte, imposible descuidar la necesaria relacian entre las cuestiones

teOricas suscitadas a lo largo de la historia de la reflexion sobre el arte y las producciones

artIsticas concretas, al momento de justif (car o rebatir posiciones estéticas, cualquiera sea la

época en la que han surgido o han sido reelaboradas. •La necesaria referencia a

manifestaciones del arte exige, entonces, una confrontaciOn constante con las mismas, en sus

diversos formatos y estilos. Se procurara, en ese sentido, fomentar y facilitar el acceso a los

materiales que hagan posible tal relaciOn.

Se trabajara sobre lecturas previas con gulas de preguntas directrices y consignas que

requieran la experiencia sobre obras de arte determinadas. Se recurrirá a diversos recursos

digitales, vinculados con los contenidos de esta unidad curricular

E

Ejes de contenldos (descriptores)

Orientaciones actuales en Estetica del arte: La axiologla, la fenomenologia, la teorfa de la

expresiOn, la filosofia de la vida, el existencialismo, estetica y posmodernidad. Subjetivismo y

Objetivismo. Las relaciones entre ética y estética y politica.

Estética contemporanea en Latinoamérica: Ideologla y construcciones historicas de Ia imagen

estética. Pensando criticamente el lugar de la mirada. La captura del cuerpo y la invasiOn del

Otro en el espacio escOpico. El punto ciego en la constituciOn imaginaria del sujeto y to invisible

como determinaciOn de to mirable. La superaciOn de la dicotomfa subjetivo/objetivo en algunos

planteos de Ia estética contemporanea.

tartistica y los limites de la interpretacion.
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Reconfiguraciones de la figura del autor y de Ia obra. Aportes actuales: Estética relacional,

Estética de Iaboratorio, Estética de la emergencia, Estética pulsional.

Recomendaciones bibliogralicas

Adorno, T.W. (1983). TeorIa estetica. Barcelona: Orbis.

Benjamin, W. (2000). La obra de arte en la Epoca de su reproductibilidad técnica. Buenos
Aires: Taurus.

Bourriaud, N. (2004). Post Produccion. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bourriaud, N. (2007). Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bozal, V. (Ed) (1996). Historia de las ideas esteticas y de las teorlas artIsticas

contemporaneas. Madrid: La Balsa de la Medusa-Visor, Madrid.

Jimenez, J. (2002). TeorIa del arte. Madrid: Tecnos/Alianza.

Kuri, C. (2008). EstEtica de lo PulsionaL Santa Fe: Ed. Universidad Nacional Del Litoral.

Laddaga, R. (2006). Estética de ía Emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Oliveras, E. (2007). Estetica. La cuestion del arte. Buenos Aires: Emece

Oliveras, E. (2013). Estetica de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporaneo y

sus manifestaciones latinoamericanas. Buenos Aires: Emecé.

Oliveras, E. (2007). La metafora en el arte. Retorica y filosofla de Is imagen. Buenos Aires:

Emecé.

Ranciere, J. (2005). Sobre polIticas esteticas. Barcelona: Museu d Art Contemporani de

Barcelo.

Ranciere, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Bordes Manantial.

Ranciere, J. (2014). El reparto de lo sensible: estetica ypolItica. Buenos Aires. Prometeo

I ibros.

Zatonyi, M. ([1998] 2005). Aportes a ía Estetica desde el arte y Ia ciencia del siglo xx. Buenos

Aires: La Marca.

Zatonyi, M. ([2008] 2011). Arte y CreaciOn. Los caminos de una estetica. Buenos Aires: Capital

Intelectual.
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2- CAMPO DE LA FORMACION .ESPECIFICA

El egresado del Profesorado de Artes Visuales contará con conocimientos sobre el hacer

especifico, que le permitan articular los elementos constituyentes del acontecimiento visual,

desde el punto de vista conceptual, formal y técnico, propiciando, a partir de su apropiaciOn el

disfrute y la producción artIstica. En el ambito del nivel primario tendra que disponer de

metodos y técnicas que posibiliten los mas variados tipos de juegos y producciones a partir del

cuerpo, de objetos, de distintas materialidades, que promuevan el relato, la metafora, las

operaciones creativas y que tambien vincule a los niños con dominios de otras disciplinas. Para

dar clases an el nivel secundario, necesitara proveerse de técnicas narrativas y plasticas,

ademas de conocimiento de la poética visual que le permitan desarrollar un pensamiento

critico sobre el mundo social establecido, al que intentan interpelar a traves de mUltiples formas

culturales. Asimismo, favorecer bUsquedas de reconocimiento personales y grupales,

posibilitando una via para el logro de los tres objetivos fundamentales de la educaciOn

secundaria, esto es: construcciOn de ciudadania, formaciOn en el ámbito de la cultura, y

relaciOn con el mundo del trabajo.

Se plantea una organizaciOn de contenidos en los siguientes Ejes:

a. FormaciOn en el Lenguaje de las Artes visuales

b. Formación en la ProducciOn Visual.

c. Formacion Socio-histOrica

d. Didactica de las Artes Visuales.

a. Formacion en el Lenguaje de las Artes Visuales: Este eje medular, cave para la formacion

del docente en Aries Visuales, requiere de espacios curriculares que aborden los elementos

constitutivos del hacer artIstico visual, desde la concepciOn de la imagen en las distintas

formas de las expresiones visuales, abarcando la construccion de la imagen, los problemas

formales, el reconocimiento y estudio de las poéticas, el montaje y la circulaciOn de la obra.
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b. FormaciOn en la Producción VisuaL este eje tiene como objetivo explorar y poner an practica

herramientas para. la ideacion, la organizaciOn de los procesos y la concreciOn de la

producciOn, montaje y circulacion en las distintas disciplinas de las aries visuales.

c. FormaciOn Socio-historica: este eje propane el abordaje de la problemática de las aries

visuales desde los primeros antecedentes de las representaciones de la imagen hasta la

actualidad, especialmente en el marco argentino y latinoamericano: sus ralces y su relacion

con el contexto socio - histOrico y cultural (las formas de mirar, las pautas perceptivas, las

particularidades socio-politicas, las ideologias, la innovacion tecnologica, los paradigmas

estéticos). Ademas promueve la comparaciOn entre los diferentes discursos estéticos y

producciones artIsticas, identificando los supuestos antropologicos, ideológicos,

epistemolagicos y filosOficos que sustentan los mismos.

d. Didactica de las Artes Visuales: ref iere a las particularidades de la intervenciOn enseñante

que permitira a los distintos sujetos del aprendizaje (ninos, jovenes, adultos) apropiarse de

aspectos de la disciplina. Queda claro que la producciOn en la escuela no pondra el acento en

el nivel artistico del logro sino en el deseo y esfuerzo sostenido, que posiblemente redunde en

la capacidad para desplegar las técnicas aprendidas que posibilitan una minima alfabetizacion

estética en el lenguaje, coma un enriquecimiento de las lecturas del mundo como asi tambien

una ampliaciOn del universo significante de cOdigos, imagenes y palabras, que aporte al

desarrollo de un pensamiento complejo y metaforico.

Unidades Curriculares del Campo de la Formacion EspecIfica

LIIII-A

FORMAY COLOR iv II

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primero y Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales.

Finalidades formativas

Somos cuerpos en el es ado y el tiempo; formas que interactUan con otras formas;

sere iolOgicos, cia es, culturales que creamos lazos, artefactos, que simbolizamos
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y habitamos el mundo. Mundo percibido, sentido, pensado, real, simbOlico.

Desde el campo de estudio de las artes visuales se han disociado los aspectos forma y color,

siendo conceptos que componen en si mismos una unidad. De esa manera se pretende

desarrollarlos en esta unidad curricular.

Cada area posee un marco teórico propio definido, pero ambas tienen Ilneas de conexión: lo

perceptivo, psicolOgico, fenomenico, estetico, filosOfico, semiOtico, fisico, quimico, las cuales se

abordarán en forma arbitraria e integral en tres ejes: el perceptivo, ]as categorias de análisis y

la forma y el color como lenguaje.

Esto permitirá:

Comprender el proceso de percepciOn. Conocer los mecanismos de la visiOn.

Explorar las particularidades de la forma y el color en sus variados conceptos.

Identificar aspectos de los diferentes marcos teOricos del color y la forma y relacionarlos.

Comprender los significados y las funciones de la imagen como espacio en el que residen,

integrados, ambos elementos.

Orientaciones metodologicas

A través de una bósqueda exploratoria que aproveche los distintos medios -la materialidad del

objeto y S pigmento, las experiencias con fotografias, collages, proyecciones de luces e

imágenes, y las tecnologias digitales- se buscara explorar las diferentes posibilidades de la

forma y el color. Desde los principios de la ciencia, la percepciOn y la estética, se intentara una

comprensiOn de las teorias que explican los conceptos de forma y color y las correspondencias

que a partir de ellos se establecen en el arte.

Como espacio teórico práctico, se articularán instancias de exposiciOn de temas/contenidos,

análisis, debate, apoyaturas teOricas, visuales y audiovisuales, con procesos de producciOn de

objetos visuales; reflexiOn, socializaciOn:

Trabajos prácticos que conectan con gulas de lecturas de material teOrico. Seguimiento del

proceso de producciOn y evaluaciOn con cierres /coloquios.

Lecturas individuales, grupales, en clases y domiciliarias.

ProducciOn individual. Libreta de apuntes gráficos.

Ejes de Contenidos (descrlptores)
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La Percepcion. Factores que intervienen en la percepciOn de la forma y del color. Leyes. La

Iuz, el contraste. Mecanismo de la vision. Constancia de la imagen visual y de la luminosidad.

Las formas y los colores en Fisica. Descomposicion de la Iuz. Ref racciOn y reflexion. Cuerpos

coloreados. Caracteristicas: Estabilidad - Resistencia - Materialidad

Factores constitutivos de la forma. La estructura de la forma. ConfiguraciOn. La linea como eje

estructural, como limite de la forma, coma contorno, como elemento plástico- visual, como

elemento comunicante, como textura.

Dimensiones de la forma. La bi y la tridimensian. Las relaciones entre figura y fonda- forma y

espacio, forma y color. La espacialidad del color. CaracterIsticas conceptuales, visuales, de

relaciOn de la forma. El dato visual: textura, el color, valor, tamano, configuraciOn. El

fragmento. Parte y todo.

Cualidades del color: Tinte. SaturaciOn. Luminosidad. Extension de los valores de la luz.

Temperatura. Peso del color. Valores de intensidad del matiz. Movimiento del color. Sistemas.

La dinamica del color.

El color pigmento. Propiedades. Opacidad y textura. Pigmentos inertes, organicos e

inorganicos. Vehiculos aglutinantes y diluyentes. El color en relaciOn al soporte

(Formalespacio)

Color Iuz. Sistemas ROB y CMYK.

FORMA V COLOR II

Categorfas de análisis convencionales de forma y color: Pares dialOcticos formales: abierto -

cerrado, organico - inorganico, figurativo - abstracto, positivo - negativo, dinamico - estático,

cóncavo - convexo, Ileno - vacIo. Armonias de color: de relaciOn y de contraste. Sistemas de

ordenaciOn del color.

La paleta como sistema y como origen del proceso pictorico. La paleta del artista. El color

como medio creativo. Factores que influyen en la morfogénesis. Masa de datos, forma

emergente, proceso constitutivo. La gestualidad en el proceso creativo formal y pictOrico.

Forma y color en la imagen. De Ia figuraciOn a la abstracciOn en el pIano y en el espacio.

Variables psicokigicas. Correspondencias entre forma y color. La sinestesia.

Forma y color como lenguaje. Forma y color coma conceptos multfvocos. Correspondencias

formales y funciOn, cosa/ signo/ significante/ significado. Lenguaje verbal - visual - código.
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Albers J. (1979). La interacción del color. Madrid: Alianza.

Arnheim, R. (1981). ArteyPercepcion Visual. Madrid: Alianza

Aumont, J (1992). La Imagen. Barcelona: PaidOs ComunicaciOn

Caivano, J. (1995) Sistemas de orden del color. Secretaria de investigaciones en ciencia y

Tecnica., Facultad de Arquitectura, diseno y urbanismo UBA. Serie DifusiOn 12,

disponible en http://www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/1995scol.pdf.

Itten J (1975). Arte del color. Paris: Bouret.

Crespi, I; Ferrario, J. (1985). Lexico tecnico delas artes plasticas. Buenos Aires: Eudeba.

Dondis, D (1997) La sintaxis de fa imagen. Barcelona Ed. Gilli

De Micheli, M. (1968). Las vanguardias artIsticas del siglo XX. Cordoba: Editorial Universitaria

Foucault, M. (1981). Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Barcelona: Editorial

Anagrama.

Gage, J. (1998). Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigUedad a la

abstraccion. Madrid: Siruela.

Groupe u. (1993) Tratado del signo visual. Madrid: Ed. Catedral

Heller, E. (2008). PsicologIa del Color. Barcelona: Gustavo Gilli SA.

Kandinsky, V. (2007). Punto y Ilnea sobre el piano. Buenos Aires: Andromeda.

(2003). De 10 espiritual en el arte. Buenos Aires: Paidos

Kanitzsa, G. (1986). Gramatica de Ia vision. PercepciOn y pensamiento. Barcelona: Paidos.

Klee, P. (1981). Bases para la estructuraciOn del arte. Mexico: Editorial Premia.

Marchan Fiz, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal Ediciones.

Merleau-Ponty M. (2002). El mundo de la percepciOn. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Economica S. A.

Munari, B. (1980). Diseno y Comunicacion Visual. Barcelona, Gustavo Gili.

Pastoreau M. (2006) Breve historia de los colores. Paidos Iberica

Scott, R. (1970). Fundamentos del diseno. Buenos Aires: Editorial Victor Leru

Wong, W. (1995) Fundamentos del diseno bi y tridimensional, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zechetto, V. (2006) La danza de los signos: nociones de semiotica general. Buenos Aires. La

QCrujla

LENGUAJE VISUAL I, II, III

Formato

Cursada:
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UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primero, Segundo y Tercer Ano

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Este espacio curricular quo se desarrolla en tres años, intenta proveer marcos conceptuales

para el analisis sintáctico, semantico, desde un enfoque semiotico do las imagenos artisticas

favorociondo la confrontaciOn práctica con la correspondiente comprension de los mecanismos

de la percepciOn y el problema de to visual en un sentido más general. La conformaciOn de

criterios teOricos y prácticos para la construcciOn y lectura de las producciones de las artes

visuales favorecen la valoraciOn de una actitud sensible en relacion con los productos de Ia

cultura visual, fundamentalmente los estOtico-artisticos. A partir del aprendizaje espiralado de

los contenidos do este espacio curricular se espera que los estudiantes logren el

reconocimiento de los componentes del lenguajo visual destacando su articulaciOn con la

producciOn de sentidos, tanto en la obra propia como en la de sus pares, en la de artistas

reconocidos, o en las que se incluyen en su entomb cotidiano.

Lenguaje Visual, como su nombre lo indica, se ocupa do la problematica de lo visual en tanto

lenguaje, o sea del signo visual. Por lo tanto debe reconocerse ademas el antecedente en la

semiotica, aunque el campo sobre el que trabaja no es elde la palabra sino el de la doble

articulaciOn plastica e icOnica que identifica a éste conocimiento simbOlico. Por ello, cumple

una funcion estructural en el desarrollo del conocimiento y en la formacion de profesionales en

toda carrora donde la problematica sea la construccion do mensajes visuales, ya quo aporta al

ostudianto el sistema teOrico do comprensión do la imagen visual, su texto y su contexto (do su

organizacian, do la sintaxis, do la gramática y los modos) ospecialmente dirigidos a la

producciOn del mensaje. Sus Ilmites abarcan dosde unarotOrica especIfica do lo visual hasta

una retOrica general, explorando los aportes quo el campo do la semiOtica puede proporcionar.

Los saberes que so desplieguen en esto espacio curricular introducen a la problematica

especifica do la cultura visual, quo desdo multiples categorias semiOticas, abordan el analisis y

la producciOn do divorsos objotos culturalos, particularmonto los objotos artisticos.

*	 Los doscriptores propuostos para oste espacio posibilitaran:

- Dosarrollar, a través do ojercicios teOrico-prácticos, 01 analisis do los modos do
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- Comprender losprincipaIes conjuntos de operaciones y figures retOricas, y las posibilidades

comunicacionales que ofrecen sus mUltiples articulaciones.

- Reflexionar acerca de la problematica del signo desde un enfoque semiOtico estimulando una

actitud reflexiva y critica hacia los hechos estético-artisticos.

- Promover una actitud sensible frente a los discursos visuales, tanto en 10 que refiere a la

producciOn como a su reconocimiento, en sus propias obras yen lade otros.

- lncorporar vocabulario especifico al momento del anaiisis, comprensión y produccion de

imagenes y objetos visuales.

Orientaciones metodoloqlcas

Ejercicios de percepciOn que posibiliten el descubrimiento y la comprensiOn de los conceptos.

Lectura de obras, objetos y hechos artisticos; analisis de sus posibilidades comunicacionales.

Recorrido de muestras y otros espacios de exhibicion 0 eventos artisticos.

Investigaciones bibliograficas. Lectura de textos literarios, musicales, visuales, audiovisuales

que amplien el campo perceptivo y critico.

Producciones artisticas diversas a partir de la problematica del lenguaje visual.

Realizacion de trabajos prácticos en los que se apliquen los conceptos desarrollados en la

materia.

Eiaboracian de trabajos escritos a partir del estudio e interpretacian de los discursos visuales.

Reflexiones grupales, debates, exposiciones orales con presentaciones visuales/audiovisuales.

lntercambio con artistas y realizadores: entrevistas, participaciones en las clases.

LENGUAJE VISUAL I

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

LO
Ejes de contenldos (descriptores)

El fenOmeno artfstico. La obra de arte como medio de comunicacián visual. Concepto de arte,

artista y obra de arte. Elementos basicos de la comunicaciOn visual: el punto, la linea, el piano.

esenciales. Estructuras. Fundamentos sintacticos, semanticos y
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gramáticos del aprendizaje visual. Percepcion y comunicacián visual de la forma. Relaciones

de la forma. Figura y fondo. Equilibrio. Operaciones fundamentales de simetrIa. indicadores

espaciales. Niveles de mensaje visual. interacciOn entre ellos. Tension. AtracciOn y agrupaciOn.

Pianos positivos y negativos. Dinamica de contraste. Contraste y armonia. El papel del

contraste en la visián y en la composicion. Contraste de valor. Contraste de pianos. Esquemas

compositivos. Técnicas de comunicaciOn visual. Pares polares.

Bibilograffa sugerlda

Aumont, J. (1992). La irnagen. Barcelona: PaidOs.

Brea, J L (2006). Estudios Visuales. La epistemalogla de la visualldad en la era de la
globalizacion, Madrid: Akal.

Calabrese, 0. (1987). El lenguaje del arte, Barcelona: PaidOs.

Calabrese, 0. (1993). Coma se lee una obra de arte. Madrid: Catedra.
Dondis, D. (1985). La sintaxis de la imagen. Barcelona: G. Gili.

Gonzalez Ruiz, G. (1994). Estudio de diseno. Buenos Aires: Emece.
Joly, M. (1999). lntroducciOn al anállsis de la imagen. Buenos Aires: La Marca.

Kandinsky, W. (1994). De lo espiritual en el afle. Mexico: Coyoacan.

Kandinsky, W. (1984). Punto ylInea sabre el piano. Barcelona: Labor.

Manguel, A. (2002). Leyendo imágenes. Una historia privada del arte. Bogota: Editorial Norma.
Navarro de Zuvillaga, J. (2008). Forma y representacion. Madrid: Akal.

Rojas Mix, M. (2006). El lmaginario. Civilizacion y Cultura del Siglo XKI. Buenos Aires: Editorial
Prometeo.

Arnheim R. (1976). ArtepercepciOn Visual. Buenos Aires: Editorial Eudeba.

Villafane, J y Minguez, N. (1996). Principios de teorla general de la imagen. Madrid: Pirámide.
Wucius W. (1995). Fundamento del diseno bi y tridimensional. Barcelona: Editorial Gustavo

GilL

LENGUAJE VISUAL II

t Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubjpacitrrep el Disefio-,Currj Segundo Ano.

AsignaciOn	 y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales
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Ejes de contenidos (descriptores)

La interpretaciOn en las aries visuales. El sentido literal y el sentido figurado. LImites y

alcances de la aplicaciOn de la retôrica a las aries visuales. Operaciones retOricas: adjuncian (o

adicion), supresion, sustituciOn, permutacion (o cambio). Principles figuras retOricas:

repeticiOn, rima, comparación, acumulacian, enganche, antitesis, paradoja, elipsis,

circunloquio, suspension, tautologla, hiperbole, alusiOn, metafora, metonimia, inversiOn,

asIndeton. Encuadre. El campo plástico. Encuadre tradicional, desencuadre, sobreencuadre y

reencuadre. El marco de encierro. El marco como limite. Marco explIcito y marco implicito. Los

formatos. El fuera de marco. Funciones del marco. El punto de vista. ReiaciOn espacio/tiempo

an la bidimensiOn, en la tridimensiOn, en la imagen secuenciada y en la imagen en movimiento.

La incidencia del espectador. Aries del tiempo y del espacio: critica al modelo canOnico.

Bibliogratia sugerida

Barthes, A. (1974). "RetOrica de la imagen". En Barthes Roland y otros, La semiologla.
Comunicaciones. NQ 4. 3ra. ed. en cast. Buenos Aires: Editorial Tiempo contemporaneo.

Brea, J. L. (2006). Estudios Visuales. La epistemologia de la visualidad en la era de Ia
globalizaciOn. Madrid: Akal.

Calabrese, 0. (1993). Como se lee una obra de arte. Madrid: Catedra.

Calabrese, 0. (1999). La era neobarroca. Madrid: Catedra.

Didi-Huberman, G. (2006). Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial,

Didi-Huberman, G.; Ranciere, J. y otros (2008). La polItica de las imágenes. Santiago de Chile:
Metales Pesados.

Gautier, G. (1996). 20 lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid: Cátedra.

Gruner, E. (2005). El sitio de la mirada. Silencios de Ia imagen y secretos del arte. Buenos
Aires: Grupo Editorial Norma.

Grupo p (1993). Tratado del signo visual Madrid: Cátedra, Col. Signo e imagen.
Vilches, L. (1999). La lectura de la imagen. Barcelona: Paidos.

Kanizsa, G. (1998). Gramatica de la vision. Barcelona: PaidOs.

LENGUAJE VISUAL III

Formato Curricular: Materia
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AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

El signo. lipologias. La produccion del sentido en los sistemas de enunciaciOn. Significante,

significacion y semiosis. El texto estético como acto comunicativo. Hipertexto e intertextualidad

en el discurso estético. Signo e imagen. La semiotica de la imagen. La producciOn del sentido

en los sistemas de enunciaciOn. Significante, significaciOn y semiosis. Los lenguajes visuales

en su comprension semiotica. La comunicaciOn general y la comunicacion estética. El

"lenguaje" del arte. La interpretaciOn del texto estOtico como acto comunicativo. Relaciones

entre el texto verbal y el texto visual.

Bibliogratia sugerida

Angenot, M. (1998). Interdiscursividades. De hegemonlas y disidencias. Cordoba: Editorial

UNC.

Barbero, J. M. (1991). De los medios alas mediaciones. Barcelona: Gustavo Gili.

Barbero, J.M. (2007). "De incertidumbres e inciertas esperanzas. Una meditacion sobre el

comunicar en medio de la tormenta". En http://www.mediaciones.net

Barthes, R. (2009). La aventura SemiolOgica. Barcelona: PaidOs.

Barthes, R. (1996). La cámara lUcida. Buenos Aires: Paidás.

Barthes, R. (1986). Lo Obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidos.

Belting, H. (2007). AntropologIa de la imagen. Buenos Aires: Katz.

Bordieu, P. (1998). "La doble historicidad en la lectura de la obra de arte". En: Las reglas del
Ada Barcelona: Anagrama.

Eco, U. (1985). Obra abierta. Barcelona: Planeta Agostini.

Eco, U. (1978). Tratadodesemiotica general. Mexico: Nueva Imagen - Lumen.

Garcia Canclini, N. (2010). La sociedad sin relato. Buenos Aires: Katz.

Mirzoeff, N. (2003). Una Introduce/On a la Cultura Visual. Barcelona: Paidos

Oliveras, E. (2008). Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador. Buenos
Aires: Emece
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Regimen de Cursada: Anual

tibicacion en el Diseno Curricular: Primero y Segundo Mo.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Irbol

Finalidades tormativas

Este espacio curricular se propone abordar la historia de las artes visuales desde ejes

probleméticos más que desde un punto de vista cronolOgico, ofreciendo asi una vision de

conjunto de los procesos socioculturales, con los inevitables recodes, que toda formaciOn

inicial requiere. Desde esta perspectiva, se brindara a los estudiantes herramientas

conceptuales, metodolOgicas y bibliograficas que les permitan alcanzar un conocimiento critico

de las diversas corrientes histOricas e historiograficas.

La Ristoria del Arte es una disciplina que tiene como objetivo principal el anélisis de la

produccion artIstica, de sus procesos de creaciOn y recepcion, asi como su contribuciOn social

dentro de la historia de la cultura, por eDo, su estudio es fundamental para el ejercicio

profesional, en la docencia, an la investigaciOn de la Historia del Arte y en la protección,

gestiOn y difusiOn del Patrimonio HistOrico-Artistico.

El presente espacio curricular pretende desarticular las perspectivas eurocentristas, desde la

cual se abordan los fenOmenos socioculturales y artisticos, tanto internacionales como

latinoamericanos, perspectivas que, constituyen en 51 mismas Un tupido velo qua nos impide

visualizar adecuadamente la conformaciOn de realidades paralelas. Proporcionara a los

estudiantes una mirada diferente qua les permita visualizar el mundo como un lugar mucho

más diverso y complejo de la que formamos parte. Uno de los aportes centrales de este

espacio es brindar a al alumno los conocimientos, las metodologias y los instrumentos

bibliograficos y de fuentes que den cuenta de los lImites que tienen las aproximaciones

teOricas elaboradas con miradas sesgadas o reducidas para poder analizar otras realidades,

sus diversos contextos culturales y sus heterodoxos procesos politicos.

Consideraciones metodologicas

Observacian, registro y analisis de obras representativas de los movimientos analizados en la

unidad curricular.
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Usa de diversos recursos digitales para Ia bUsqueda de imagenes, biografias de artistas, y

movimientos artIsticos, vinculados con las actividades propias del campo curricular. Analisis de

casos que permitan pensar las imágenes en su contexto de producciOn y circulaciOn.

Recorridos didacticos a muestras histOricas de arte, charlas con historiadores y profesionales

del campo.

ParticipaciOn en conferencias, Congresos y Jornadas de Historia del Ale.

PROBLEMATICA HISTORICA DE LAS ARTES VISIJALES I

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Oiseno Curricular: Primer Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Ejes de Contenidos (descriptores)

Procesos de humanizacion. Teorias sobre el origen del ale. Las representaciones en los

periodos paleolitico y neolitico: entre el naturalismo y la abstraccion.

Las culturas comunales desde los inicios hasta la emergencia de la ciudad estado. Lo sagrado,

el ale y su vinculaciOn con el poder.

Clásico y clasicismos. Anticlasicismos. Orden y canon. CivilizaciOn greco-romana. Concepto de

mimesis.

Ale no occidental/ africano/ hindU/ chino/ japones. Ale islamico.

El cristianismo, ideas y practicas religiosas. Ale cristiano y estado romano: primeras imagenes

"oficiales". El estilo romanico. La vida rural. Las peregrinaciones. El estilo gótico. La vida en la

ci udad.

El Renacimiento. El manierismo y el Barroco. Ecos an America., reelaboraciones y rupturas.

BibliografIa sugerida

M.VV. (1976). Pueblos, hombres y formas en elarte. Buenos Aires: CEAL.

Barasch, M. (2010). "La Antiguedad: El problema del artista". En Teorlas del arte: De Platon a
Winckelmann. Madrid: Alianza Forma

Bataille G. (2003). La pintu1ra prehistorica. Lascaux o el nacimiento del arte. COrdoba-
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Calvo Serraller, F(1981). TeorIa de Ia pintura en el Siglo de Oro. Madrid: Turner.

Debray, R (1994). "Anatomia de un fantasma: El arte antiguo" y "La espiral sin fin de la

historia". En: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona:
Paidos.

Gombrich, E. (2004) Historia del arte. Buenos Aires: Sudamericana.

Gubern, R. (1996). Del bisonte a la realidad virtual: La escena y el laberinto. Barcelona:
Anagrama.

Hauser, A. (1988). Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Labor.

Huyghe Rend (1973). El arteyel hombre. Barcelona: Planeta.

Milicüa José (1981). Historia Universal del arte. Barcelona: Planeta.

Ortiz R. (2005) "Revisitando la nociOn de imperialismo cultural" en Ricardo Donato Salvatore

(ed). Culturas imperiales: experiencia y representaciOn en America, Asia y Africa.
Rosario: Beatriz Vitervo Editora pp. 37-54

PROBLEMATICA HISTORICA DE LAS ARTES VISUALES II

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Ejes de contenldos (descriptores)

Revoluciones burguesas. La crisis del arte: entre la norma y la rebeldia. La crisis del arte

instituido.

El romanticismo. La modernidad europea y otras geograflas. La transformaciOn de la ciudad.

Academias y gusto burgués. El nuevo valor de lo real. El Realismo y los inicios del

compromiso. Paisajistas ingleses y franceses, Estampa japonesa, Neogotico, Artes aplicadas

s. XIX V XX. Art Nouveau, Deco y Bauhaus.

Prerrafaelismo, Simbolismo y Nabies. Impresionismo, postimpresionismo y sus derivaciones.

Los modernismos y la utopia.

Vanguardias, Neovanguardias, Posvanguardias.

Vanguardias histOricas, Su contexto de emergencia y propuestas artisticas.

entreguerras. Frentes artisticos. Movimientos de vanguardia.

York como faro.
[:i&
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Las neovanguardias en Europa y America. Estrategias disruptivas y nuevos dispositivos

estéticos. La revoluciOn como idea fuerza en el arte de la neovanguardias.

Posvanguardias. Nuevas cartograf [as del arte.

1111

BlblioqrafIa suqerida

Battcock, G. (ed.) (1977). La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual. Barcelona:
Gustavo Gui.

Calvo Serraller, F (1999). El realismo en el arte contemporaneo. 1900-1950. Madrid: Fundacion
Cultural Mapfre Vida.

Clark, T. (2000). Arte y propaganda en el siglo XX. Madrid: Akal

Danto, A (1999). Despues del fin del arte. El arte contemporaneo y el llnde de la historia.
Barcelona: PaidOs.

De Michelli, M (1968). Las vanguardias artIsticas del siglo veinte. COrdoba: Editorial

Universitaria de COrdoba.

Ferb, Batchelor, D. y Wood, P. (1999). Realismo, racionalismo, surrealismo. El arte de

entreguerras (1914-1945). Madrid: Akal.

Foster, H.(2001). El retorno de 10 real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal.

Gombrich, E. (2004). Historia del arte. Buenos Aires: Sudamericana.

Guasch, A. M, (ed.) (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.
Madrid: Akal.

Guasch, A. M. (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Barcelona:

Ediciones del Serbal.

Guasch, A. M. (2000). El arte Ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid:
Alianza Forma.

Hamilton, G H. (1967). Pintura y escultura en Europa: 1880-1940. Madrid: Catedra S.A.

Harrison, Ch., Frascina, F. y Perry, Gill (1998). Primitivismo, cubismo y abstraccion. Los
primeros años del siglo XX. Madrid: Akal.

Hauser, A. (1988). Historia social de la literatura y el arte. Barcelona: Labor.

Hobsbawm, E (1992). Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona: Editorial Critica.

Honnef, K. (1993). Arte contemporáneo. Alemania: Taschen.

ribre. Barcelona: Planeta.

de Ia vanguardia y otros mitos. Madrid: Alianza Forma.
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propios del dibulo y la pintura, desarrollos	 que se van

!n los tres primeros años de la carrera.
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Longoni, A. y Davis, F. "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartograflas de un
debate", Revista KATATAY, Aft V, N 2 7, Septiembre de 2008, p.6-1 1.

Lucie-Smith, E. (1979). Movimientos en el arte desde 1945. Buenos Aires: EmecO.

Marchan Fiz, S. (1994). Fin de siglo y los primeros "ismos" del 51gb XX (1890-1914 Suma

Artis XXX VIII. Madrid: Espasa Calpe.

Marchan Fiz, S. (1996). Las vanguardias histOricas y sus sombras (1917-1939). Suma Artis
XXX VIII. Madrid: Espasa Calpe.

Marchan Fiz, S. (1986). Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epiogo sobre la

sensibilidad "posmoderna". Antologia de escritos y manifiestos. Madrid: Akal.

Menna, F. (1987). La opciOn analitica en el arte moderno. Barcelona: Gustavo Gilli.

MiiicCia J. (1981). Historia Universal del arte. Barcelona: Planeta.

Sarduy, S. (1987). Ensayos generales sobre el barroco. Buenos Aires: FCE.

Wood, Paul, Franscina, Francis, Harris, Jonathan y Harrison, Charles (1999). La modernidad a
debate. El arte a partir de los años cuarenta. Madrid: Akal.

PRODUCCION EN EL PLANO 1,11 VIII

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primero, Segundo y Tercer Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante de Primer Ano: 8 hs semanales /256 hs

anuales

Asignacian horaria semanal y total para el estudiante de Segundo y Tercero: 6 hs semanales

/192 hs anuales

Finaildades tormativas

El desarrollo de la capacidad para observar, analizar y representar en el piano, as[ como la

aplicaciOn de procesos heurIsticos que generen imagenes de invención personal, permitiran

introducir a los estudiantes en una praxis artistica comprometida con la producciOn y la

enseñanza de los saberes especificos.

Esta unidad curricular propone el conocimiento de los diferentes materiales, soportes y

herramientas, que posibilita a los estudiantes, la apropiaciOn de procedimientos artfsticos
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La incorporaciOn de medios tecnologicos as[ come el cruce disciplinar y de lenguajes que han

ampliado en la actualidad el campo del discurso visual, genera (a necesidad de que los

estudiantes se formen en el aprendizaje de medics contemporáneos, con elfin de qué, no solo

tengan instrumentos referidos a la practica tradicional del oficio, sino que puedan reconocer y

apropiarse de los nuevos espacios y formas estéticas con las cuales nines y adolescentes -

futures sujetos de aprendizaje- se expresan y comunican

La diversificacion en las posibilidades de producción de imágenes, la variedad de experiencias

que abarcan la observaciOn critica, la ref lexiOn y las actividades de creacion/producciOn, que

involucran ademas los espacios de exhibician y circulaciOn, facilitaran una actitud de apertura

y de bUsqueda que permitira a los estudiantes ampliar sus campos de referencia para su future

desempeno docente. Para ello es necesario facilitar el acercamiento sensible a la obra de

artistas locales, favoreciendo las visitas a talleres, museos y lugares de exposición, asi como

una permanente actualizacion de lo que acontece en el contexto artistico nacional,

latinoamericano y mundial.

El desarrollo de expresiones que involucran la producciOn artistica en el piano partiran desde

diferentes disparadores, comprendiendo acciones tanto de observaciOn, y producciOn

consignadas, asi come de exploraciones y bUsquedas intuitivas, elaboracian de proyectos de

trabajo individuales y grupales, dando lugar a experiencias que puedan traspasar los limites

de las disciplinas.

La vivencia del trabajo en equipo permitira ejercitar [as capacidades necesarias para la

práctica docente, en Ia que es precise -con otros- elegir acciones posibles, adoptar

metodologias, disenar planes de trabajo y ilevarlos a cabo.

La propuesta de descriptores organizados an tres ejes relacionados a los aspectos formales,

técnicos y a la contextualizacion de la imagen, es a fin de ordenar una estructura que permite

comprender el campo de conocimiento, pero que debe articularse posibilitando los diferentes

cruces en la práctica de taller.

En la práctica artIstica se produce el encuentro entre la investigaciOn, la realizaciOn y la

ref lexion. La reflexion sobre dicha práctica permite (a bUsqueda de aiternativas, seleccionar

9 las mas adecuadas y generar diversas soluciones, de igual mode apropiarse conceptualmerite

de la experiencia permite construir imágenes personales, hilar redes multiplicadoras de

sentido, enriquecidas per la interpretacion relativa a los componentes y procesos del lenguaje

y sus implicaciones conceptuales, teOricas e histOricas de manifestaciones

92
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Orientaciones metodoiógicas

Desarroilo integrado de los ejes relacionados a los aspectos formales, los aspectos técnicos y

la contextualizacion de la imagen.

Aprendizaje a través de una práctica artIstica en la que se pongan en juego los conocimientos

adquiridos en otras unidades curriculares.

Practica integrada del dibujo, la pintura y otras expresiones en el piano y en espacio, con

diferentes materiales, recursos y tecnologias.

Acercamiento directo a la producciOn de artistas de su territorio: invitaciOn a las cátedras,

visitas a talleres y lugares de exposición, trabajos colaborativos con artistas.

Conocimiento por diferentes medics -virtuales, bibliograficos, documentales, visitas a

exposiciones- del contexto artIstico latinoamericano y mundial.

Lecturas critica de textos de artistas, manifiestos, articulos y criticas.

UtilizaciOn de variados métodos de creaciOn, desde diferentes puntos de partida: aspectos

formales, tecnicos, teoricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones

relacionadas con la comunidad, lo social, La educacion, Ic histOrico, la ecologia, la ciencia).

Articulacion permanente de la producciOn en el piano yen el espacio y su dimension didactica.

Realizaciones individuales, grupales y colectivas.

Espacios de dialogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan I reflexiOn

sobre sus producciones.

PRODUCCION EN EL PIANO I

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante:

Dibujo: 4 hs semanales / 128 hs anuales

Pintura: 4 hs semanales/1 28 hs anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

DIBUJO
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Método y estrategia de configuracion. De la tridimensiOn a (a bidimensiOrt. Registro grafico del

contexto espacial, de las formas de la naturaleza y de formas creadas par el hombre. Las

proporciones y relaciones. Figura y fonda.

OrganizaciOn de la imagen a partir de los elementos básicos del dibujo: punto, linea, piano,

trama, textura.

Aspectos estructurales. Estructura del plano/ de la forma. Estructura concreta/ abstractaiejes

estructurales.

Proceso de representaciOn analitica: visualizacjOn del objeto de estudio. MediciOn, encajado,

proporciOn, sombreado y acabado.

La linea sensible/homogOnea. La mancha. Formas organicas/inorganicas. Abiertas/cerradas

Indicadores de espacio. La interpretaciOn intuitivai sistematicaianalitica.

La luz. El volumen. Contraste, pasajes. Valores. Color. GradaciOn y degradaciOn. Claroscuro.

ConstrucciOn de lo volumetrico y la espacialidad. Sombras propias y arrojadas.

Diversificacion en el tratamiento de las superficies: texturas visuales y táctiles.

en relac!an a los aspectos técn!cos

Materiales y herramientas: grafito, lápices de colores, lapices de cera, pasteles, carbonillas,

sanguina, sepia, tizas, carbOn, tintas. ExperimentaciOn con materiales e instrumentos no

convencionales.

Técnicas puras y mixtas. lnvestigaciOn de materiales y procedimientos no convencionales.

Tecnicas secas. Técnicas hümedas. Collage. Decollage El dibujo a partir de proyecciones.

ExploraciOn de soportes: papeles, cartones, telas, madera, vidrio. Variaciones de tamanos y

formas. Soportes del entorno: el suelo, las paredes, los objetos

0
en relaciOn a la production y contextualizaciOn de la !magen

Procesos de observaciOn y representacion grãfica bidimensional

Registro del contexto espaciat, de las formas de la naturaleza y alit iciales.

Estrategias heurIsticas en la producciOn de la imagen. Métodos de creaciOn individual y

colectiva.

El dibujo como soporte de otras disciplinas.

de herramientas tecnolOgicas en la elaboracion de Ia imagen

exhibiciOn. Artistas locales, del contexto nacional y latinoamericano.

94



a.

to
w..

PROVNCIA DE.SANTAFE
MinfstSde Edictdoo

Miflisredode InflOvlciäny CUR= .

PINTURA

en reiacion a los aspectos formales

Cuestiones perceptivas del color. Contraste. Pasajes. Valor. Color. Mezclas de color y de valor.

Ordenamiento sistematico de los colores.

Paletas armônicas, de contraste. Paleta limitada y acento.

Paleta monocroma- policroma- acromatica

Movimientos del color. Modulado y modelado

La textura como componente topográfico. Texturas visuales y tactiles.

en reiaciOn a los aspectos tOcnicos

Soportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales.

Pinturas al agua: tempera, acrIlico, aguadas, tintas, acuarela.

Pigmentos naturales e industriales.

Técnicas de la pintura: gradaciOn, degradacion, comillas, esfumadura. TOcnicas mixtas.

Collage y decollage. Estarcidos. Técnicas digitales.

ExploraciOn de soportes: papeles, cartones, telas, maderas, metal. Variaciones de tamanos y

formas. Soportes del entomb: el suelo, las paredes, los objetos.

en relaciOn a la production y contextualizacion de la imagen

Tipologias formales figurativas y no figurativas. Pianos de expresiOn y de contenido. La

percepción del color. Registro del contexto espacial, de las formas de la naturaleza y

artificiales.

lnterpretaciOn pictOrica del espacio

Estrategias heurIsticas en la producciOn de la imagen. Métodos de creaciOn individual y

colectiva.

UtilizaciOn de herramientas tecnolOgicas en la elaboraciOn de la imagen

La pintura: lugares de exhibicion. Artistas locales, del contexto nacional y latinoamericano.

9	 BiblIogralia sugerida

M.VV (1982). Coleccion Pintores argentinos. Buenos Aires: CEAL.

AA.W. (1976). Técnicas de la Pintura. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.

M.VV. (1982). ColecciOn Dibujantes argentinos. Buenos Aires: CEAL.

siglo XX. Tomo I. Köln: Taschen.



PROVINCIADESANTATFE
Ministerfo de Edue,ti&i

Minlstmlo de Innovation y Coltun

AA.VV.(201 0). Grupos, Movimientos, Tendencias del arte contemporaneo desde 1945. Buenos
Aires: la marca editora.

Bourriaud N. (2007). Postproduccion - la cultura como escenario - modos en que el arte

reprograms mundo contemporaneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora,.

Crespi y Ferrairo (1977). Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Eudeba.

Doerner M, (1973). Los mater/ales de la pintura y su aplicacion en el arte. Barcelona: Reverte.
Dondis, D (1997). La sintaxis de la imagen. Barcelona: GilD.

GOmez Molina, J. J., Cabezas, L, Bordes, J (2001/ 05). El Manual del Dibujo. Estrategias de su
enseñanza en elsiglo XX'. Madrid: Cátedra.

Molina, J. J. (Coord) (1999). Las estrategias del dibujo en el arte contemporaneo. Madrid:
Catedra.

Grosenick, U. (2002-2011). Art Now (vols l-IV). Cotonia: Taschen.

Kandinsky, W (1981). Punto y linea sobre el piano. Barcelona: Barral/ Labor.

Laddaga, R (2006). Estética de Ia emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

LOpez Anaya, J (2003). Ritos de fin de siglo. Arte Argentino y vanguardias internacionales.

Buenos Aires: Emece.

Wotlheim, R (1997). La pintura como arte. Madrid: La balsa de la Medusa.

Pubflcaciones:

Catalogos de exposiciones y crIticas periodfsticas.

http://www.descubrjrelarte.es/

http://www.revistalapiz.com/

http://www.artecontexto.com/es/anterioreshtml

http://www.artishock.cl/

http://www.anba.org.ar/

http://www.boladenieve.org.ar/

PRODIJCCION EN EL PIANO II

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante:

Dibujo: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Pi	 sseman 96 hs anuales

[J
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Eje de contenidos (descriptores)

DIBUJO

en relaclOn a los aspectos formates

Diferentes canones en Ia representaciOn de la figura humana. Proporciones-relaciones. La

figura humana y el contexto. DistorsiOn de la figura. Caricaturas.

RepresentaciOn del tiempo y el espacio. Secuencias. La historieta. La fotonovela.

La representaciOn sensible/ geometrica, organica / inorganica.

El dibujo como expresiOn autOnoma; el dibujo en relaciOn con otras disciplinas artIsticas.

La Iuz en la representaciOn volumetrica. Contraste, pasajes. Valor. Color. Texturas y tramas

con Imneas, puntos, manchas. Gradacion y degradacian. Atmôsferas. Claves de valor y color.

Tratamiento de las superficies: texturas visuales y tãctiles.

en relacion a los aspectos tEcn!cos

Soportes, materiales, herramientas: tratamiento convencional y no convencional.

Los procedimientos segün los distintos materiales: grafito, Iápices de colores, Iapices de cera,

pasteles, carbonillas, sepia, tizas, carbon, agua. Collage. Tintas, aguadas. Esgrafiados.

Tecnicas de rechazo. Técnicas puras y mixtas.

Materiales y procedimientos no convencionales. El dibujo en soportes digitales. El dibujo en

funciOn de otras disciplinas: cerámica, grabado, escultura, arquitectura, diseño. Dibujo y

tecnclogias digitales. Dibujo en soportes virtuales.

ExploraciOn de soportes y formatos. El entorno como soporte fisico y conceptual.

en relacion a la producción y contextuallzación de la Imagen

Estrategias heuristicas en la producciOn de la imagen. MOtodos de creaciOn individual y

colectiva.

El dibujo mimetico. El dibujo expresivo. La ilustraciOn

El dibujo en relaciOn con otras disciplinas. Lo multidisciplinar. Lo interdisciplinar.

Dibujantes locales y del contexto nacional y latinoamericano.



é (2000). Retorica de Is pintura. Madrid: Catedra.

Madrid: Ed. Alianza
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La pintura como lenguaje. Rupturas del espacio tradicional en la pintura.

Categorlas formales. Representacion empIrica y racional; visual y no visual, constructiva y

deconstructiva.

RepresentaciOn de efectos luminicos sabre objetos, espacio y superficies. Claves.

RepresentaciOn del volumen par modelado y modulado del color.

Paletas frias y calidas. Mezclas aditivas y sustractivas.

La textura como componente topografico y expresivo.

en relacion a los aspectos técnicos

Procedimientos de invenciOn incarporados par las vanguardias artIsticas. Collage, dripping, el

azar como procedimiento de creaciOn. Procedimientas racianales

Pracedimientos del Oleo sabre diferentes soportes.

Materiales: Diluyentes, aglutinantes, colorantes. Esmaltes sinteticos, aerosol. Pigmentas

naturales e industriales.

Construccion de soportes: cartones entelados, bastidores y otros.

Tecnicas: Encauste. Técnicas de rechazo. Tenidos. Batik. Pintura directa, comillas, veladura,

esfumadura.

Saportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales. Técnicas mixtas.

Collage y decallage. Técnicas digitales

en relacian a la producc!on y contextualizaciôn de la Imagen

Tipologlas formales figurativas y no figurativas. Pianos de expresiOn y de contenido. La

percepciOn del color. Registro de la figura humana y el contexto. lnterpretacian pictárica del

espacio.

Utilizacion de herramientas tecnolOgicas en la elabaracion de la imagen.

Pintores locales y del contexto nacional y latinoamericano. Recorrido y lectura de obras.

Bibliografla sugerida

AA.VV (1982). ColecciOn Pintores argentinos. Buenos Aires: CEAL.

M.VV. (1976). Técnicas de la Pintura. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.
"9 	 AA.VV. (1982). Coleccion Dibujantes argentinos. Buenos Aires: CEAL.
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Crespi y Ferrarlo (1977). Léxico tEcnico de las artes plasticas. Buenos Aires: Eudeba.

Doerner, M (1973). Los materiales de la pintura y su aplicacion en el arte. Barcelona: Reverte.

Giunta Andrea (2011). Escribir las imagenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano.

Buenos Aires: Editores Siglo XXI.

Gómez Molina, J (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporaneo. Madrid: Cátedra.

Grosenick, Uta (S.) (2005). Art Now (vol. 2). Alemania: Taschen

Grosenick, Uta (ed.) (2002). Mujeres artistas de los siglos XXy XXI. Alemania: Taschen

Huertas TorrejOn, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictOricas. Vols. I y II.
Madrid: Akal.

Lhote, A. (1985). Tratado del paisaje. Buenos Aires: Poseidon.

Marchan Fiz, S. (2009). DelArte ObjetualalArte del Concepto. Madrid: AKAL.

Ramirez, J. A. (2003). Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporaneo.
Madrid: Siruela.

Publicaciones:

Catalogos de exposiciones y criticas periodIsticas.

httm//www.descubrirelarte.es/

http://www.revistalaDiz.com/

http://www.revistamapenta.com/

http://www.artecontexto.com/es/anterjores.html

httø://www.artishock.cl/

httpd/www.anba.orp.ar/

httD://www.boladenieve.orp.ar/
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PRODUCCION EN EL PLANO Ill

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Tercer Aft.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante:

Dibujo: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Pintura: 3 hs semanales/ 96 hs anuales
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DIBUJO

en relation a los aspectos formales.

Mecanismos operacionales: visual/no visual, intuitivo/racional.

Procesos de representacion y organizaciOn en el dibuja.

El color en el dibujo. El dibujo coloreado. El color expresivo

Trazo, huella, marca. La gestual.

La intertextualidad en la imagen. Tipologias formales: escorzo, levitaciOn fragmentaciOn,

metamorfosis, anamorfosis.

Lo orgánico y lo inorganico. La sensible y lo geométrico.

Rupturas del espacia tradicional en el piano. Fragmento y totalidad.

La retOrica de la imagen

en relation a los aspectos formates técnicos

Técnicas, soportes y materiales segün la intencionalidad del discurso personal.

Intervenciones en muros. Stencil, sticker, grafitti. El dibujo en el diseno de mural y de objetos

utilitarios.

Procedimientos y materiales de color en el dibujo: tintas, lápices de colores, marcadores,

papeles.

Superficies, texturas, porosidades, tersuras.

Calidades graficas: Experimentacion de técnicas, la mancha, el chorreado.

Büsquedas experimentales de dibujo con materiales alternativos: objetos en el espacio,

proyecciones de Iuz, hilos, alambres, elementos de la naturaleza. Instalaciones.

en reiaciOn a la production y contextuailzaciOn de la imagen

Metodos heuristicos en la produccion de la imagen.

Formatos alternativos de circulacian del dibujo: fanzines, revistas, libro de artista, arte correo.

El mural como proyecto grupal en la escuela y otros espacios educativos.

PINTURA

en relation a los aspectos formales

La pintura como lenguaje. Sinestesia en las formas, el color y la textura.

entre signo icónico y signo plastico.

uras reiOAcasguaaintura.
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La retOrica de la imagen. La intertextualidad en la imagen. Tipologias forrnales: escorzo,

levitaciOn fragmentacion, metamorfosis, anamorfosis.

La pintura en el piano y su expansiOn en el espacio.

en relation a los aspectos técnicos

Procedimientos del arte contemporaneo.

Posibilidades y variables que ofrecen los diversos soportes: DIptico, triptico y polIpticos. El

muro coma soporte.

Los bordes y la problematica del marco.

Intervenciones urbanas.

La pintura en relacián a otros campos disciplinares.

Los materiales: preparaciOn y exploraciOn técnica. 	 Pigmentos vegetales. PreparaciOn

artesanal de pinturas. Aditivos.

La pintura con pintura. Pintura con elementos no pictOricos.

Pintura con materiales alternativos. Collage, decollage, assamblages.

en relation a la producciOn y contextuaiizaciOn de la Imagen

Ruptura del espacio tradicional de la pintura: de la pintura al objeto y del objeto al concepto.

El mural coma proyecto grupal en la escuela y otros espacios educativos.

La pintura coma imagen: fotografia, videos y los soportes tecnolOgicos

lntervenciOn, instalaciOn, performance. El cuerpo como soporte de la pintura. El arte

emplazado en el espacio pUblico.

La pintura en el contexto mundial. Recorrido y lectura de obras, movimientos y tendencias.

Recomendaciones bibliográticas

AA.VV. (2008). Alfredo Jaar. La polItica cia las imagenes. Santiago de Chile: Metales pesados.

Belting, R.(2002). Antropologla de la imagen. Buenos Aires: Katz Editores.

5

	

	
Brea, J. L. (ed.) (2005). Estudios visuales. La epistemologla de la visualidad en la era de la

globalizaciOn. Madrid: Akal.

Calabrese, 0. (1999). La era neobarroca. Madrid: Catedra.

Calabrese, 0. (1993). Coma se lee una abrade arte. Madrid: Cátedra.

Cre	 rrario (1977). Lexico técnico de las artes p!ásticas. Buenos Aires: Eudeba.

Crow,  T. (2 2).	 moderno en Ia culturade lo cotidiano. Madrid: Akal.
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Doerner, M. (1973). Los materiales de ía pintura y su aplicaciOn en el arte. Barcelona: Reverte.

Giunta, A. (2011). Escribir las imá genes. Ensayos sabre Arte Argentina y Latinoamericano.

Buenos Aires: Editores Siglo XXI.

Gomez Molina, J (1999). Estrategias del dibujo en el arte contemporaneo. Madrid: Catedra.

Marchan Fiz, S (2009). Del Arte Objetual a! Arte del Concepto. Madrid: AK.AL.

Siqueiros, D. A. (1979). Coma se pinta un muraL Jardines de Cuernavaca, Cuernavaca

morelos. Mexico: Ediciones Taller Siqueiros, Venus y Sol.

WALLIS, B (ed.) (2001). Arte despues de Ia modemidad. Nuevos planteamientos en tomo a la

representaciOn. Madrid: Akal.

Publicaciones:

Catalogos de exposiciones y criticas periodisticas.

http://www.laboralcentrodearte.org/es/f iles/201 0/exposiciones/proceso-como-

paradigmadoc/elDroces000moDaradipmacat.pdf

http://www.descubrirelarte.esf

httrxIIwww.revistalapiz.com/

httrxfiwww.revistamapenta.com/

http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html

http://www.artishock.cI/

hftr)://www.anba.org .a

bttp://www.laboraIcentrodearte.orp/es/expcsjciones/eI-proceso-como-paradipma

t

PRODUCCION EN EL ESPACIO I, II ylil

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primero, Segundo y Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante de Primer Ano: 8 hs semanales /256 hs

anuales

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante de Segundo y Tercero: 6 hs semanales

/192 hs anuales
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La Unidad curricular Production en el espacio, en los tres primeros años de cursado; tiene

como objetivo la apropiaciOn de procedimientos artIsticos relacionados a la producciOn en el

campo de la tridimensiOn, a partir del conocimiento de los materiales y herramientas

especIficas de la ceramica, la escultura y otras variantes vinculadas a la problematica del

espacio.

El desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio

tridimensional, ía práctica de métodos que generen imágenes de invenciOn personal, la

indagaciOn en modos de integrar los pianos de la expresiOn y el contenido, el desarrollo de

adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del lexico especifico y la

diversification en las posibilidades de producciOn en funciOn de multiples sentidos, permitirá

introducir a los estudiantes en el desarrollo de una praxis artIstica comprometida con ía

producciOn personal y la ensenanza de esos saberes

Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone

diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, ampliado por Ia incorporación

de medios tecnolOgicos, el truce disciplinar y de lenguajes. Se trabajara entonces, a partir de

materiales y tecnologias tradicionales y no convencionales, abarcando la variedad de

posibilidades en las que en la actualidad se expresan y comunican niños y adolescentes,

futuros sujetos de aprendizaje.

Atendiendo a la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos relacionados a los

procedimientos tecnicos ligados a la cerámica y a la escultura, desde el diseno o la ideatiOn,

la realization en todo su proceso y el montaje, abarcando el conocimiento de la rnateria,

tecnicas de constructiOn, tratamiento de las superficies y del espacio, se ref lexiona, desde la

práctica, sobre la obra como objeto ligado a un entorno fIsico, histOrico y cultural. Para ello se

propone ademas, un acercamiento a la productiOn de artistas del lugar, recorriendo talleres,

museos y otros lugares de exposiciOn asi como una permanente actualizaciOn de lo que

acontece en el contexto artIstico nacional y mundial, situación que se ye actualmente

favorecida por las posibilidades de inmediatez de la information y comunicaciOn.

La práctica artistica desde el taller se abordara a partir de bUsquedas y proyectos individuales

y grupales, dando lugar a Ia ejercitaciOn del trabajo en equipo, desde el cual los estudiantes se

preparan para la práctica profesional, en la que es necesario elegir acciones posibles, adoptar

metodologlas, disenar planes de trabajo con otros y ponerlos en práctica.
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Desarrollo integrado de los ejes relacionados a los aspectos formales, los aspectos técnicos y

la contextualizaciOn de la imagen.

Aprendizaje a través de una practica artistica en Ia que se pongan en juego los conocimientos

adquiridos en otras unidades curriculares.

Práctica integrada de la escultura, la cerámica y otras expresiones en el espacio y en piano,

con diferentes materiales, recursos y tecnologias.

Acercamiento directo a la produccion de artistas de su territorio: invitaciOn a las cátedras,

visitas a talleres y lugares de exposiciOn, trabajos colaborativos con artistas.

Conocimiento pot diferentes medios -virtuales, bibliograficos, documentales, visitas a

exposiciones- del contexto artistico latinoamericano y mundial.

Lecturas criticas de textos de artistas, manifiestos, articulos y criticas.

UtilizaciOn de variados métodos de creaciOn, desde diferentes puntos de partida: aspectos

formales, técnicos, teOricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones

relacionadas con la comunidad, Jo social, la. educaciOn, Ia histOrico, la ecologla, la ciencia).

ArticulaciOn permanente de Ia produccion en el piano yen el espacio y su dimension didactica.

Realizaciones individuales, grupales y colectivas.

Espacios de dialogo que favorezcan la construcciOn de aprendizajes y que permitan I reflexián

sobre sus producciones.

PRODUCCION EN EL ESPACIO I

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante:

Cera mica: 4 hs semanales /128 hs anuales

Escultura: 4 hs semanales/ 128 hs anuales

;	 Ejes de contenldos (descriptores)

CERAMICA

en relacion a los aspectos formales

Relaciones formales y simbolicas entre la forma, el espacio, la materia y la funciOn.

104
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Tipologlas de ]as formas: Formas pregnantes. Formas derivadas. Formas abiertas- formas

cerradas. Formas continentes.

Estructura abstracta y concreta. Formas organicas e inorgánicas. Simétricas/asimetricas.

Formas y diseno cerámico.

Tratamiento de las superficies. texturas, color.

Medios y métodos del modelado manual. El modelado para ceramica.

en relaciOn a los aspectos técnlcos

Materiales: las arcillas. DefiniciOn, caracterizaciOn de pastas cerámicas. Extraccion. Amasado.

Colorantes: Oxidos, calcinas, fundente alcalino. Ceramica artistica y utilitaria.

Tecnicas, procesos y procedimientos de la cerámica: Modelado y construcciOn. La pieza (mica.

Tratamiento de la superficie: texturas, esgrafiado, tramado, estampado, brunido. Tipos de

cubiertas, patinas, engobes. Técnicas de cubierta: engobes.

Coccion: Hornos cerámicos y cocciOn. Tipos de hornos. Tipos de cocciones. Temperaturas y

atmOsferas.

en relation a Ia production y contextuaiizaciOn de la imagen

La cerámica en el contexto local, argentino y latinoamericano. Antecedentes histOricos. La

actualidad en el arte cerámico local. La cerámica y la identidad cultural local.

La cerámica en relaciOn con otras disciplinas.

Estrategias heurIsticas en el diseno de la forma cerámica.

ESCULTURA

en relacion a los aspectos formates

La tridimensiOn: los mUltiples puntos de vista y las multiples direcciones del espacio.

La organizaciOn tridimensional: Unidad. Equilibrio. Tension y movimiento. La Proporción.

Relaciones formales y simbalicas entre la forma, el espacio y la materia.

La definicion del volumen: el piano, superficies cOncavas y convexas, entrantes y salientes. La

9	 organizaciOn del volumen; ejes y direccionales.

Calidades superficiales propias de la materia. Tratamientos: textura, color: pinturas y pétinas.

El espacio, el tiempo, la Iuz como variables en Ia obra tridimensional

Movimiento real y virtual. Formas dinámicas y estáticas. El mOvil.

aditivos.
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La base y su relaciOn con la forma y el material.

en relaciOn a los aspectos técnicos

Técriicas, procesos y procedimientos de la escultura. La pieza de bulto, el relieve. Modelado,

construcciOn, talla, ensambles.

Modelado con diferentes pastas: Arcillas, plastilina, pastas de papel, pastas preparadas de sal.

Métodos sintéticos y analIticos.

ConstrucciOn con materiales de facil manipulacion: papeles, cartones, metales, plásticos.

Materiales de desecho. Sus posibilidades de aplicaciOn como procedimientos con niños y

adolescentes. Tipos de pegamentos y ensambles.

Materiales de Ia escultura. Los materiales nobles. Materiales no convencionales. Materiales

duros y blandos. Materiales opacos, translUcidos y transparentes.

en relacion a la producc!ôn y contextualizacion de la imagen

La representaciOn mimética y la abstraccion de la forma en distintos contextos

Modos de interpretaciOn de la forma/espacio. Bocetos. maquetas.

La escultura en relacion con otras antes: la arquitectura. Situaciones de emplazamiento y

antecedentes

Artistas locales y del contexto nacional y latinoamericano.

Blbliografla sugerlda:

AA.VV (1982). Coleccion EscultoAres argentinos. Buenos Aires: CEAL.
AA.VV (2009). Prncedimientos y materiales en Is obra escuftorica. Madrid: Ediciones Akal.

AIA.VV (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escuftOrico. Madrid: Ediciones Akal.

AAVV (1976). TEcnicas de la Escultura. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina

Bachelard, G. (1986). La poetics del espacio. Mexico: Fondo de Cultura Economica.

Fernández Chiti, J. (1989) Ceramica artistica actual. Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). Curso práctico de cerárnica (4 tomos). Buenos Aires: Edit.

Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1979). El Libro del ceramista. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1985). La Ceramica para niños. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Krauss, R. (1986). La escultura en el campo expandido en Is posmodernidad. Barcelona:
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Krauss, A. (2002). Pasajes de la escultura modema, Madrid: Ediciones Akal S.A.

Peterson, S. (2003). Trabajar el barro. Espana: Edit. Blume.

Peterson, S. (1997). Artesania y arte del barro. Manual completo del cerarnista. Barcelona:
Editorial La Isla.

Plowman J (1995). Enciclopedia de técnicas escultoricas. Buenos Aires: Ed. Las Isla

Publicaciones:

Catalogos de exposiciones y crIticas periodIsticas.

http://www.descubrjrelarte.es/

http://www.revistalaDiz.com/

http://www.revistamapenta.com/

http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html

http://www.artishock.cl/

http://www.anba.org.ar/

httrx//www.boladenieve.orp.arl

PRODUCCION EN EL ESPACIO II

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante:

Cerámica: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Escultura: 3 hs semanales/ 96 hs anuales

Ejes de conenidos (descriptores)

CERAMICA

en relación a los aspectos formales

Los elementos formales. Forma-espacio. Forma-funcion.

Elementos del diseno en piezas cerámicas.

El tratamiento de la superficie en la cerámica.

Formas abiertas, cerradas, continentes, dinamicas, estáticas, organicas, inorgánicas.

<,óalEsasoectos tecnlcos
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La naturaleza de la arcilla. Arcillas locales e industriales.

Pastas cargadas y pastas coloreadas.

Técnicas tradicionales. Pastillaje. Bloque. Pieza Unica y en serie. Moldeado y copia de piezas

simples. Copias por presiOn y par colada.

Utilizacion de sustancias cerámicas y extracerámicas. Sustancias orgánicas e inorgánicas.

Texturantes y colorantes.

Cocciones: Manejo de hornos eléctricos. ConstrucciOn de hornos alternativos de posible

realizacion para espacios escolares y talleres.

en relaclon a la producclan y contextuallzacion de la Imagen

La cerámica en el contexto local, argentino y latinoamericano. Antecedentes histOricos. La

actualidad en el arte cerámico local. La cerámica y la identidad cultural local. Salones,

concursos y obras en espacios pUblicos.

La cerámica en relacion con otras disciplinas.

Estrategias heurIsticas en la produccion de la imagen

ESCULTURA

en relatiOn a los aspectos formales

El relieve: alto y baja relieve. Concavidad y convexidad. Entrantes y salientes. El lenguaje del

relieve como medio de expresiOn. Caracteristicas especificas del relieve escultOrico.

La luz como elemento estructurante. La luz y el color coma elementos plasticos.

La problematica de la figura humana en la escultura. Modos de representacion. Proporciones.

Los cánones segUn las diferentes épocas y culturas. Partes de la figure.

en relaciOn a los aspectos tEcnicos

Problemas técnicos del relieve: modelado, construcciOn, ensamble.

Moldeado y reproduccion. Moldes de un tacel. RealizaciOn de copies de materiales de facil

obtencion y manipulacion: papel reciclado, resina, yeso, ceras.

Modelado sobre estructuras con material directo: cemento, yeso, cera,

parafina, hojas de papel, pasta de papel. Materiales blandos. Arcilla, plastilina,

pastas preparadas.

ConstrucciOn. Ensembles. Metodos sencillos de batido y soldadura. Soldadura con estano.

Remach	

avado1
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La talla: técnica, uso de herramientas.

en relacion a la produccion y contextuallzaclon de la imagen

La figura humana y animal como temas en la tradicion escultorica. Modelado a partir de modelo

vivo. La figura humana como soporte de expresiOn escultOrica. Análisis e interpretacion

escultOrica del cuerpo humano

La escultura en relacion con otras artes: el teatro, el teatro de tIteres, la animaciOn.

Escenograf ía y objetos escénicos.

Modos de proyectar la forma escultOrica. Estrategias heuristicas en el diseno de la obra

escultórica.

Las aries tridimensionales en el contexto local, en Argentina y Latinoamerica. Artistas,

situaciones de emplazamiento, expresiones contemporaneas.

LI,

Bibliogratia sugerida

Gordon Lang (2004). 1000 azulejos: 2000 años de ceramica decorativa. Madrid: Lisma.

AA.VV (1982). Coleccion Escultores argentinos. Buenos Aires: CEAL.
AA.VV (2009). Procedimientos y materiales en ía obra escu/tOrica. Madrid: Ediciones Akal.

AA.VV (2006). Conceptos fundamentales del lenguaje escultorico. Madrid: Ediciones Akal.

Bourriaud N. (2007). Postproduccion - ía cultura como escenario - modos en que el arte

reprograma mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Fernández Chiti, J. (1989) Ceramica artIstica actual. Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (2004). Curse de escultura y mural cerámico. Buenos Aires: Edit.

Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). Curso práctico de cerámica (4 tomos). Buenos Aires: Edit.

Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1979). El Libro del ceramista. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1985). La Ceramica para niños. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Garcia Diez, S. (2010). "Tecnica de la estratificaciOn manual aplicada a la escultura:

moldes y contramoldes". En: http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/JUL1  0/garcia.pdf

Garcia Diez, S. (2009). "Las técnicas escultOricas".

En :http://epvgelves.files.wordpress.com/2oo9/o2/materiales ..y ..tecnicas ..esculorjca3 pdf.
Laddaga, R (2006). Estetica de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

DelArte Objetual alArte del Concepto. Madrid: AKAL.



Transferencia y fotocerémica

110

a

PROVINCIA DE SANTA FE
•:MhiSSO deEdotathon

MnIsttqIo de lnnovaeFon y Curtum

Peterson, S. (1997). ArtesanIa y arte del barro. Manual completo del ceramista. Barcelona:

Editorial La Isla.

Ramirez, J. A. (2003). Corpus Solus. Para tin mapa del cuerpo en el arte contemporaneo.
Madrid: Siruela.

Publicaciones:

Catalogos de exposiciones y criticas periodisticas.

httD://www.descubrirelarte.es/

httD://www.revistalaDiz.com/

http://www.revistamapenta.com/

http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html

httD://www.artishock.cl/

http://www.anba.org.ar/

htti)://www.boladenieve.org .a

 EN EL ESPACIO III

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante:

Ceramica: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Escultura: 3 hs semanales/ 96 hs anuales

Ejes de contenidos (descrlptores)

1.0vou,

CERAMICA

en relation a los aspectos formates

La dimension simbOlica del arte cerámico.

Relaciones formales y simbOlicas: materia- forma- color- textura.

Relacion de la obra y el entorno. Formas y contexto. Contexto arquitectánico, contexto

paisajistal natural.

Instalaciones. Ceramica escultorica. Objetos. Vasos.

Concepto de collage en la cerámica. El ensamblaje.



tecnolOgicos contemporaneos. Propuestas luminicas, cineticas,
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en relaclon a los aspectos técnicos

Tecnicas de mural cerámico.

Procedimientos de reproduccion de piezas cerãmicas.

TOcnica de torneado de piezas cerámicas. Técnica del rakü.

TOcnicas de cubierta: esmaltes. Vidriados. Oxidos, fundentes, refractarios. Procesos de

mcdificacion del color segün la naturaleza de los materiales.

Ensambles. lncorporación de materiales extracerámicos

ConstrucciOn de hornos alternativos. Coccion oxidante, neutra y reductora.

en relación a la production y contextualizaciOn de la imagen

Modos de abordaje de la imagen cerámica. La interdiscipinariedad y multidisciplinariedad en la

producciOn de obra.

La cerámica como soporte del discurso personal.

La cerámica en relaciOn a la escultura, la arquitectura y el diseno.

El desarrollo de la cerámica en el contexto mundial. Ceramica y mercado cultural.

ESCULTURA

en relaclón a los aspectos formales

Nuevas categorias artIsticas en la tridimensión: juguetes, objetos, esculturas blandas,

esculturas efImeras. Instalaciones e intervenciones espaciales. La intervención en espacios

püblicos y en espacios naturales.

El cuerpo como soporte de la obra. La performance.

Relaciones de la obra con la arquitectura y el paisaje. Oposiciones a La lOgica monumental.

Nuevas formas de relaciOn entre la forma, el material y el espacio desde el concepto de campo

expandido

IMP

en relatiOn a los aspectos tOcnicos

Construccion con mefales: Ia soldadura electrica y autogena.

Talla en madera. Métodos y herramientas.

Técnicas de reproducciOn: moldes de más de un tacel.



Arte Objetual al Arte del Concepto. Madrid: AKAL.
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Procedimientos de moldeado y reproduccian. Copias de relieves y esculturas tridimensionales.

Bcisquedas experimentales de realizaciones tridimensionales con materiales alternativos:

objetos, proyecciones luminicas, textiles, alambres, elementos de la naturaleza. Realizaciones

en espacios naturales y urbanos. Intervenciones en el paisaje.

en reiación a la contextualizacián de la imagen

Realizaciones escultóricas colectivas. El mural y el contexto.

La escultura y el contexto. Emplazamiento, exposiciOn y entorno de la obra. La escultura

emplazada en espacios pUblicos. El monumento. Las instalaciones. Modos de proyectar la

forma escultOrica. Estrategias heurIsticas en el diseno de la obra escultOrica.

La obra tridimensional en relation con otros lenguajes.

Las aries del espacio en el contexto mundial.

Bibliografia sugerida:

M.VV (2006). Cericeptos fundamentales del lenguaje escultorico. Madrid: Ediciones Akal.

Albretch H (1981). Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuraciOn artistica.

Barcelona: Blume.

Fernández Chiti, J. (1989) Cerá mica artIstica actual. Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). Curse practice de ceramica (4 tomos). Buenos Aires: Edit.

Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1985). La Ceramicapara nines. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Garcia Diez, S. (2010). "Tecnica de la estratificacion manual aplicada a la escultura:

moldes y contramoldes". En: http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/JULl  0/garcia.pdf

Garcia Diez, S. (2009). "Las técnicas escultOricas".

En: http://epvgelves.files.wordpress.com/2009/02/materiales-y-tecnicas-escultoricas3  pdf.

Krauss, ft (1986). La escultura en el eampo expand/do en la posmodernidad. Barcelona:

Kairos.

Krauss, R. (2002). Pasajes de Is escultura modema, Madrid: Ediciones Akal S.A.

Maderuelo, J. (1994). La perdida del pedestal. Madrid: Circulo de Bellas Aries.

Maderuelo, J. (1990). El espacio raptado. Madrid: Mondadori.

Magaz, M (2007). Escultura y poder en los espacios pUbicos. Buenos Aires: Acervo Editora

Argentina.



113

PROVINCIA DE SANTAFE
MinfstTiô deEdocadOd

Minisredo at Innàvvaci6n y Coftrn

Peterson, S. (1997). ArtesanIa y arte del bar1ro. Manual completo del ceramista. Barcelona:
Editorial La Isla.

Publicaciones:

Catalogos de exposiciones y criticas periodIsticas.

http://www.descubrjrelanees/

httlx//www.revjstalapiz.com/

httD:/twww.revjstamapenta.com/

http://www.artecontextocom/es/anterjoreshtml

httD://www.arflshock.cl/

hftr)://www.anba.orci.ar/

http://www.boladenjeve.org.ar/

GRAFICA v TECNICAS DE IMPRESION I y 1

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

libicacion en el Diseno Curricular: Segundo y Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Flnalldades Formativas

-"",Q

El grabado, en tanto lenguaje artistico, configura un sistema dialéctico: el original mUltiple, que

abre un amplio abanico de posibilidades para la creacián, con una interesante proyecciOn y

comuniOn con otros medios tanto materiales corno digitales.

El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como

taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida mediante herramientas adecuadas para

elaborar una imagen, que podra reproducirse luego mediante un proceso de estampaciOn.

,Junto al vocablo grabado suele utilizarse la expresiOn más general de obra gráfica o arte

impreso que permite incluir otras técnicas de trabajo de la matriz en las que no existe la

incisiOn. La expresiOn obra gréfica o arte impreso permite la ampliaciOn de las fronteras del

territorlo grafico, tanto en la elaboraciOn de la imagen como en la utilizaciOn de técnicas

mixtas.
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La practica del Grafica y técnicas de impresion I se orientará hacia la experimentaciOn de los

materiales tradicionales y alternativos para la creaciOn de matrices en relieve y la exploracion

de soportes diversos en la estampaciOn.

La elaboracion de la imagen para imprimir implica la exploracian de la reflexion en espejo del

boceto, el análisis del contraste entre Imneas y pIanos, texturas visuales y grises Opticos, asI

como tambien la deconstrucciOn en zones de color pleno que deben ser grabados en

diferentes matrices, brindando al estudiante un abordaje Unico y particular de la composiciOn

complejizandola y problematizandola mediante la yuxtaposiciOn, superposicián, repeticiôn y

alternancia de los elementos del lenguaje gráfico..

En Grafica y tecnlcas de impreslón II se abordaran una serie de procedimientos en los que la

matriz metalica será incidida mediante herramientas adecuadas para elaborar la imagen, que

podra reproducirse luego mediante la estampacián en hueco. La diversidad de procesos de

trabajo con y sin mordientes, se encauzarán -en la practica del taller hacia la experimentaciOn

de los materiales tradicionales y alternativas menos tOxicas para la creacion de matrices. Estos

procesos aportaran al estudiante el abordaje de una secuencia de acciones que debe ser

proyectada de antemano, investigada y pensada para lograr la estampa. La apropiaciOn de las

técnicas básicas favorecera las büsquedas creativas individuales, la experimentacion temporal

y el registro de soluciones innovadoras para su posterior puesta en comUn. Este taller ofrece a

los estudiantes la oportunidad de investigar materiales, herramientas, técnicas y

procedimientos que fomentan la concentración en Ia tarea, el respeto de las etapas sucesivas

de trabajo y el cuidado del rnedio ambiente con una .actitud responsable.

Las etapas de elaboraciOn de la imagen, de realizaciOn de la matriz y de la estampaciOn se

problematizaran a fin de desarrollar la autonomla de los estudiantes y la construcciOn colectiva

de conocimientos.

Orlentaciones metodológicas

Desarrollo integrado de los ejes relacionados a los aspectos formales, los aspectos tecnicos y

ffi 
Ia contextualizacion de Ia imagen.

Aprendizaje a traves de una préctica artIstica en Ia que se porigan en juego los conocimientos

adquiridos en otras unidades curriculares.

Práctica integrada con los distintos lenguajes artIsticos, vinculando el dibujo, la fotograf ía, la

imagen digital, y experimentando posibles impresiones en cerámica.
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Acercamiento directo a la producciOn de artistas de su territorio: invitacian a las cátedras,

visitas a talleres y lugares de exposiciOn, trabajos colaborativos con artistas.

Conocimiento por diferentes medios -virtuales, bibliograficos, documentales, visitas a

exposiciones- del contexto artistico latinoamericano y mundial.

Lecturas crIticas de textos de artistas, manifiestos, articulos y crIticas.

Utilización de variados métodos de creaciOn, desde diferentes puntos de partida: aspectos

formales, técnicos, teOricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones

relacionadas con la comunidad, lo social, la educacion, lo historico, la ecologia, la ciencia).

Articulacion permanente de la producciOn en el piano y en el espaclo y su dimension didactica.

Espacios de dialogo que favorezcan la construccion de aprendizajes y que permitan la

ref lexiOn sobre sus producciones.

GRAFICA V TECNICAS DE IMPRESION I

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Mo.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

El original mUltiple. OrIgenes y evolucion de las técnicas de impresiôn en relieve. Procesos de

obtenciOn manual de huellas y marcas: métodos directos e indirectos. Consideraciones para el

trabajo en el taller de Grabado, precauciones en el uso de herramientas y materiales menos

tóxicos.

El monotipo: método pictôrico y reductivo. Matrices, entintado y estampación sobre

diferentes soportes. TOcnicas y materiales para procesos xilograficos. Tratamiento de la

madera y sustitutos. Herramientas, su uso y cuidado.

Procesamiento de la imagen en blanco y negro. La imagen acromatica lineal. La linea como

generadora de texturas y valores. Contraste de pianos blancos y negros. Grises Opticos.

Entintado y estampaciOn manual y con prensa. El papel, margenes y registro. EdiciOn.

Nomenclatura.

Procesamiento de la imagen para la impresiOn en color: camafeo y cromoxilograf ía.

Registro y estampaciOn en color.



PROVINCIA BE SANTA FE
-' Minsttio de Educadoo

•Mhilstedo di InnovadIoi y CoItw

La imagen expresiva y los medios digitales. La estampa contemporánea. La estampa

intervenida, el collage de estampas y los objetos gráficos.

Referentes universales orientales y occidentales, latinoamericanos, argentinos y

santafesinos de la xilografia y otras técnicas de grabado en relieve.

Bibliografla sugerida

M.VV. (1994). 100 años de grthfica en Rosario y su region. Escuela de Bellas Arles. Facultad

de Humanidades y Arles. Rosario: UNR editora.

AA.VV. (1976). Dibujantes y grabadores de America. Buenos Aires: Centro Editor de America

Latina.

AA.VV. (1982). Grabadores argentinos del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de America

Latina.

M.VV. (1996). Santiago Minturn Zerva. Obra xilografica. Rosario: UNR Editora.

AA.VV. (2012). Mele Bruniard. Rosario: Ediciones Castagnino Macro.

Buccelato, L. (2011). Seoane. Buenos Aires: EDUNTREF.

Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid: Ed. Blume.

Dawson, J. (1990). Gula completa del grabado. lmpresiOn. TOcnicas y materiales. Madrid: Ed.

Blume.

Dolinko, S. (2012). Arte plural. El grabado entre la tradiciOn y la experimentaciOn, 1955-1973.

Buenos Aires: Edhasa.

Fernández, G. (2014). lnvestigaciOn histOrica del grabado en Santa Fe. Buenos Aires: Editorial

Antigua.

Petrina, A (2005). Iglesias Brickles. Buenos Aires: Asunto impreso Ediciones.

Publicaciones:

Boletin Xilon Argentina - NUmeros varios.

Catálogos Miniprint 1 9 a 64 Muestra Internacional - Facultad de Humanidades y Arte UNR.

Links de grabado:

Xilon Argentina. http://www.xylonarpentina.com.ar/

lmpresion directa de hojas con baren.http://www.youtube-com/watch?v=dVGs'W07914

Alicia Candiani. http://www.aliciacandiani.com.ar/web.htm

http://www.proyectoace.org/

hftr)://www.laiiribilla.co.cu/2003/nIO8 05/108 08.html
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Maria del Mar Bernal- Univ. Sevilla httm//tecnicasdeprabado.es/

Técnicas para escuelas.

Xilograf ía http://vivaaravura.bloos pot.com.b

 V TECNICAS DE IMPRESION II

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion an el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Eje de contenidos (descriptores)

Las técnicas calcográficas y sus características. Técnicas directas e indirectas. Materiales y

herramientas para la elaboraciOn de matrices y preparaciOn de mordientes. Precauciones y

cuidado de la salud en el trabajo de taller. Los materiales tradicionales y sus alternativas

menos tôxicas.

Tratamiento de Ia imagen para su elaboracion y traslado a la matriz. Lineas, tramas y texturas.

Contraste y pasaje. Relaciones de luz y sombra.

Punta seca. Aguafuerte y aguatinta. Gofrado y técnicas mixtas.

Estampacion con prensa calcografica. EdiciOn. Nomenclatura. El papel, corte, humectaciOn y

registro. Entintado y limpieza de la matriz. Monocromia, técnicas de color simultaneo y por

superposiciOn de matrices.

La imagen expresiva y los medios digitales. La estampa contemporanea. Estampa

intervenida, chine collé, collage de estampas y objetos graficos.

Referentes universales orientales y occidentales, latinoamericanos, argentinos y santafesinos.

Recomendaciones bibliogréticas

AA.VV. (1994). 100 años de grafica en Rosario y su region. Escuela de Bellas Artes. Facultad

de Humanidades y Artes. Rosario: UNR editora.

AA.VV. (1976). Dibujantes y grabadores de America. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina.

AA.VV. (1982). Grabadores argentinos del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina.

AA.VV. (2010). RubEn Porta. Rosario: Ediciones Castagnino + MACRO -
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Dawson, J. (1990). Gula completa del grabado. lmpresion. Técnicas y materiales. Madrid: Ed.
Blume,

Dolinko, S. (2012). Arte plural. El grabado entre la tradiciOn y la experirnentacjôn, 1955-1973.
Buenos Aires: Edhasa.

Fernandez, G. (2014). lnvestigacion historica del grabado en Santa Fe. Buenos Aires: Editorial
Antigua.

Martinez Moro, J. (1998). Un ensayo sobre el grabado. A finales del siglo XX. Creática
Ediciones. Santander.

Petrina, Alberto (2005). Iglesias Brick/es. Buenos Aires: Asunto impreso Ediciones.
Publicaciones:

Boletin Xilon Argentina - NUmeros varios.

Catalogos Miniprint 1 9 a 69 Muestra Internacional - Facultad de Humanidades y Arte UNR.
Links:

Grabado en hueco

Punta seca en plástico

http://www.youtube.com/watch?vlHK2..yMTs7k

http://www.youtube.com/watch?v=ADicps6nc

Historia breve y proceso de aguafuerte

httPs://www.Youtube.com/watch?feature=playerembedded&vzyqsjwjmgow

Aguafuerte y aguatinta en color, varias planchas

http://www.youtube.com/watch?v=ssbmn-qcqxw

Manera negra http://tecnicasdegrabado.es/2009/lamanera..negra

Ma. Inés Distefano http://grabadomenostoxico.blogspot.com.ar/

Maria del Mar Bernal- Univ. Sevilla http://tecnicasdegrabadoes/

Estampa digital http://personal.telefonica.terra.es/web/tallergrabado/estampadigitajhtm

http://www.realacademiabellasartessanfernand000mles/calcografianacjonal,centrode

impresion-digital

http://www.aliciacandiani.com art

Tecnicas para escuelas hftp://grabadoparacolegios.blogspot.com.ar/

Varios artistas agrupados por técnicas:

http://puntaseca.blogspot.com.ar/

http-//grabadoalaguafuerte.blogspot.com.ar/
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http://barnizblando.blogspot.com.ar/

http://grabadoalaguatinta.blogspot.comar/

http://tecnicadelazucar.blogspot.com.ar/

Calcografia Nacional de Bellas Aries

http://www.realacademiabellasariessanfernafldocom/es/cal,grafianacional

GRAFICA V TECNICAS DE IMPRESION Ill

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades Formativas

5

La practica del taller, es decir, su aspecto productivo, será acompanada por una constante

reflexion critica que articule la creaciOn de formas simbOlicas (hacer imagenes) y la

comprensiOn de las formas simbOlicas creadas par los otros (leer imagenes) en sus infinitas

interpretaciones, teniendo en cuenta que es un espacio de integraciOn y smntesis de los

contenidos de la carrera. En el taller de Grafica y Técnicas de impresion Ill, donde confluyen

todas las disciplinas artIsticas, se posibilita la formulaciOn y desarrollo de una imagen personal

para la constituciOn de la identidad del futuro docente o técnico.

Es indispensable que la formaciOn artIstica tenga en cuenta las variables que posibilitan el

lenguaje en sus instancias expresivas y comunicacionales, perceptivas, cognitivas y técnicas

para incorporar a los alumnos en los modos de proyectarse propios de la condiciOn de multi-

ejemplaridad especIfica del campo del grabado.

El desarrollo tecnolOgico incluye nuevas técnicas de fuerte influencia en los lenguajes artisticos

y dentro del territorio grafico se incorporan procesos experimentales que se pueden combinar

con los tradicionales, modificando sustancialmente el contexto de representaciOn,

presentaciOn, comunicaciôn y circulaciOn, favoreciendo el cruce de lenguajes.

Orientaciones metodologlcas

Articulacion de la unidad curricular con otras disciplinas artisticas, abarcando el amplio

panorama de las aries y relacionando aspectos formales, aspectos técnicos as[ como
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Practica artIstica como sintesis de los conocimientos adquiridos en años anteriores.

lnvestigacion sobre production de artistas contemporaneos. UtilizaciOn de diferentes medios:

virtuales, bibliograficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc.

Lecturas criticas de textos de artistas, manifiestos, articulos y crIticas.

Utilizacion de métodos heuristicos para la production, tomando diferentes puntos de partida:

aspectos formales, técnicos, teOricos, historias personales, textos, consignas, problemas,

cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educacion, lo histOrico, la ecologla, la
ciencia.

ArticulaciOn permanente de la producciOn en el piano y en el espacio y su dimension didactica.

Espacios de diálogo que favorezcan Ia construccion de aprendizajes y que permitan la

ref lexiOn sobre sus producciones.

Ejes de Contenidos (descriptores)

La imagen expresiva, bUsquedas individuales y grupales en la elaboraciOn de bocetos.

lnvestigaciOn tematica y técnica. Fundamentacian teorica del trabajo creativo personal

Precauciones y cuidado de Ia salud en el trabajo de taller. Los materiales tradicionales y sus

alternativas menos tOxicas. Uso y cuidado de las herramientas.

Las técnicas en funciOn de la imagen. Técnicas mixtas y experimentales. Tratamiento de la

matriz en relaciOn a las dimensiones espacio-temporales. AcumulaciOn, reiteracion y variation.

ApropiaciOn. Palimpsesto.

EstampaciOn manual y con prensa. Soportes tradicionales y alternativos. Registro.

Nomenclatura de [as estampas. Monotipos y ediciOn variable.

La imagen expresiva y los medics digitales. La estampa contemporanea. Estampa

intervenida, chine collé, collage de estampas, libros de artista y objetos gráficos.

Referentes universales orientales y occidentales, latinoamericanos, argentinos y

santafesinos.

Bibliografla

AA.VV. (1976). Dibujantes y grabadores de America. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina.

AA.VV. (1982). Grabadores argentinos del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de America
Latina.
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M.VV. (1994). 100 años de gráfica en Rosario y su regiOn. Escuela de Bellas Aries. Facultad

de Humanidades y Artes. Rosario: UNR editora.

M.VV. (1996). Santiago Minturn Zerva. Obra xilográfica. Rosario: UNR Editora.

M.VV. (2012). Mele Bruniard. Rosario: Ediciories Castagnino Macro.

Buccelato, L. (2011). Seoane. Buenos Aires: EDUNTREF.

Chamberlain, W. (1988). Manual de grabado en madera y técnicas afines. Madrid: Ed. Blume.

Crivelli, R. Revista Papel y estampa. NUmeros varios.

Davis, F y otros. (2013) .Separata: lmagenes Impresas. Centre de investigaciones del arte

argentine y latinoamericano. Facultad de Humanidades y Arte. UNR. N o 18

Dawson, J. (1990). Gula completa del grabado. lmpresiOn. TOcnicas y materiales. Madrid: Ed.

Blume.

Dolinko, S. (2012). Arte plural. El grabado entre la tradiciOn y la experimentaciOn, 1955-1973.

Buenos Aires: Edhasa.

F. Garcia E, A. Collazo, M. Fernández y M. I. Ogueta. (1976). Dibujantes y grabadores de
America. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.

Fernandez, G. (2014). Investigation historica del grabado en Santa Fe. Buenos Aires: Editorial

Antigua.

Martinez Moro, J. (1998). Un ensayo sobre el grabado. A finales del siglo XX. Santander:

Creatica Ediciones.

Petrina, Alberto (2005). Iglesias Buckles. Buenos Aires: Asunto impreso Ediciones.

Romero, J.C., Davis, F., Longoni, A. Romero. (2010). Fundacion Espigas. Buenos Aires.

Publicaclones:

Boletmn Xilon Argentina - NCimeros varios.

Catalogos Miniprint 1 2 a 6 Muestra Internacional - Facultad de Humanidades y Arte UNR.

3

SUJETOS DE LA EDUCACION I

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales
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En esta unidad curricular se retoma los saberes aportados desde Psicologla y EducaciOn y se

trabaja con los sujetos de la educaciOn pertenecientes al nivel inicial y primario. Se deberé

profundizar y ahondar en la constituciOn del sujeto, la dimension psicolOgica, la dimension

corporal, el impacto de las culturas y su influencia. A partir de diferentes modelos teOricos se

abordan [as caracteristicas de las infancias: la genesis de los procesos psico- y socio-motores;

la articulaciOn entre afectividad y estructura cognitiva; las interrelaciones sociales en la

construcciOn de la subjetividad; las relaciones entre lenguaje y pensamiento, el valor

constitutivo del juego.

Problematizar las categorias conceptuales de infancia y akimno, desde una perspectiva

histOrica que permita comprender cOmo estas categorlas, construyeron identidades y territorios

fijos y anclaron nociones universales y ahistOricas, que coadyuvaron en la genealogia del

discurso pedagágico.

Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicologia genética, el psicoanalisis, la teoria

socio-histOrica y las contribuciones de las neurociencias, la linguistica y la antropologla, para

comprender al sujeto en sus interacciones dialecticas con el mundo cultural y social.

Esta unidad curricular constituye un espacio que permite analizar las incidencias que tiene en

el sujeto las practicas institucionales. Se espera que los futuros docentes se apropien de

herramientas que permitan trabajar los hechos cotidianos que se viven en las instituciones

escolares, a partir de posicionarse en el lugar de adulto, como autoridad que habilita la

construcciOn del limite como posibilidad.

Esta unidad curricular será sustento epistemolOgico para Sujetos de la EducaciOn Secundaria y

articula con categorias de análisis trabajadas en Didacticas Especificas y Talleres de la

Practica Docente.

Orientaciones metodologicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques tearicos.

Buscar investigaciones, informaciOn psicolOgicas que permitan focalizar la mirada en el

campo disciplinar sobre los procesos educativos..I! Habilitar espacios de produccion escrita que posibiliten el ejercicio de transrnisiOn de ideas,

pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del discurso pedagOgico.
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Se propone trabajar sobre los supuestos básicos histOricos, epistemolOgicos, ideológicos y

antropolOgicos de las distintas teorlas psicolOgicas y su relaciOn con los distintos fundamentos

pedagOgicos.

Orientar al analisis de producciones culturales destinadas y/o producidas por ninos/as,

adolescentes, jóvenes y adultos.

Ejes de contenidos (Descriptores)

Las infancias como construccion historica, social y cultural

El campo de estudio y la producciOn de saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias.

La mutaciOn de la experiencia infantil. Modificacian de las fronteras entre la infancia y la

adultez; sus consecuencias en la constituciOn de la subjetividad. Las nuevas posiciones e

identidades de los niños y las ninas; la posicián del adulto. Discursos hegemOnicos de la

modernidad y de Ia posmodernidad. Distintas formas de nombrar Ia infancia y sus efectos en Ia

subjetividad.

La infancia como derecho, el derecho a la educatiOn, la inclusion como principio.

Los sujetos de la Education Initial y Primaria

Dimension corporal. El desarrollo fisico y psicomotor. Coordinaciones sensoriomotrices.

Esquema corporal, imagen corporal.

Dimension deseante. El proceso de construcciOn del psiquismo, funciOn materna, paterna,

espacio familiar y social. Nuevas configuraciones familiares e identitarias. El cuerpo como lugar

de acontecimientos y de intercambios. La imagen inconsciente del cuerpo. La sexualidad

infantil. EstructuraciOn edIpica, la ley y su carácter estructurante y ordenador del psiquismo.

Perlodo de latencia. La pulsiOn de saber. Nociones de identificaciOn.

Dimension cognoscente. Aportes teOricos de Jean Piaget. La mediaciOn semiOtica en el

desarrollo segón Vigotsky. Pensamiento y lenguaje. La constructiOn de conceptos y funciones

de Ia palabra. Adquisiciones fonolOgicas, semánticas, sintácticas. El desarrollo del juego, del

dibujo y de Ia socializacian en el niño. La imaginaciOn creadora. La creaciOn poética, la

simbolizaciOn, la narrativa.

Dimension social. Subjetividad y cultura, relaciOn fundante y conflictiva El malestar en la

cultura como ineludible y la dinámica del deseo. Lo normal y 10 anormal, la discapacidad como

construcciOn socio-histOrico-cultural. Problematica de diversidad y género. Diferentes formas
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Sujetos y Escuela

Nuevas configuraciones sociales, la escuela y el sujeto. La desigualdad social: la pobreza,

marginalidad, migraciones. La diversidad cultural. Los nuevos modos de producciOn de la

subjetividad en la escuela. Los lazos sociales. El cuidado del otro.

El nino/a en el discurso de los adultos. PosiciOn de responsabilidad y hospitalidad.

Trayectorias escolares y educativas. La escuela, la integraciOn social y las nuevas filiaciones

de los sujetos.

Sujetos, aprendizaje y contextos de prá ct/ca

Grupos sociales en contextos y condiciones diversas en los procesos educativos. El principio

de inclusion desde el modelo social.

Las trayectorias educativas integrales, los proyectos de integración. El trabajo interdisciplinario,

el trabajo colaborativo con Ia modalidad Especial.

Multiplicidad, grupalidad y grupos.

Los mUltiples lenguajes y expresiones en la configuraciOn de la subjetividad y de la

construcciOn de los aprendizajes.

Blbliogratia Sugerida

Bleichmar, S. (2005). La subjetividad en riesgo. Buenos Aires: Utopia.

Borsani, M.J., lntegraciOn Educativa, Divers/dad y Discapacidad en la Escuela Plural. Buenos

Aires, Edic. Novedades Educativas, 2007

Bruner, J (1995) Actos de Significado. Mas a/la de la revolucion cognitiva, Madrid: Alianza.

Carli, S. (2004) La cuestion de la infancia: entre ía escuela, la calle y el shopping. Buenos

Aires: PaidOs.

Calarco, J (2006). La representacion social de la infancia y el n/no como construccion.

Ministerio de EducaciOn. Ciencia y Tecnologia de la NaciOn. DirecciOn Nacional de

Gestion Curricular y FormaciOn Docente

Corea, C Lewkowicz, I. (2005). PedagogIa del aburrido. Escuelas destituidas, familias

perplejas. Buenos Aires: Paidos

DoltO, F. (1996). La causa S los niños. Barcelona: PaidOs.

en Inconsciente del cuerpo. Buenos Aires: PaidOs.
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del encuentro entre la subjetividad y la cultura.
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Fernández, A. (1987). La inteilgencia atrapada. Buenos Aires: Nueva VisiOn.

Palacios, J, A. Marchesi, C. Coil (Eds.) Desarrollo psicoiogico y educacion: PsicologIa

Evoltitiva. Madrid: Alianza Editorial.

Piaget, J. e Inhelder, B. (2008). Psicologia del niño. Madrid: Morata.

Schlemenson, S (1998). El aprend!zaje: tin encuentro de sentidos. Buenos Aires: Avila.

Vigotsky, L (2003). lmaginacion y creaciôn an la edad infantil. Buenos Aires: Nuestra America.

Winnincot, D (1979). Realidadyjuego. Barcelona: Gedisa

SUJETOS DE LA EDUCACION Ii

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn an el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se retomaran las categorlas conceptuales propuestas an Psicologia y

Educacion, para abordar al su]eto del nivel secundario, profundizando an las problematicas y

desafios qua supone este nivel educativo. Brindar al futuro docente distintas perspectivas

sobre la pubertad, [as adolescencias, las juventudes y las diferentes formas an las qua se

presenta la adultez, teniendo an cuenta .qua las mismas se hallan inscriptas an una realidad

complela y multideterminada.

Conocer cômo se fueron construyendo y como operan ]as condiciones politicas, histOricas,

econOmicas, sociales y culturales an los procesos de transmisian educativa, desnaturalizando

lo pensado as condiciOn necesaria para la constitucion de la subjetividad.

Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicologia genetica, el psicoanálisis, Ia teoria

socio-histOrica, la linguIstica y la antropologla, para comprender at sujeto an sus interacciones

dialecticas con el mundo cultural y social.

Esta unidad curricular constituye un espacio qua permite analizar las incidencias qua tiene an

9 el sujeto las practicas institucionales. Se espera qua los futuros docentes se apropien de

herramientas qua permitan trabajar los hechos cotidianos qua se viven an las instituciones

escolares. En este contexto resulta de importancia conceptualizar al conflicto como
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Los diversos lenguajes para la comunicaciOn y la interacciOn conforman tambien los

contenidos que permiten apreciar de qué manera se construyen los vinculos educativos, con

jOvenes, adolescentes y adultos, reconociendo el valor de las experiencias sociales. Para

comprender esto, es necesario que el docente conozca las diferentes concepciones teOricas y

a su vez le permitan interrogarse e interpelar la realidad escolar, reconociendo su carácter

intercultural, la diversidad: social, cognitiva, de género; a partir de la cual construir relaciones

de sentidos con los otros.

La obligatoriedad de la escuela secundaria supone renovados desaflos para las prácticas

pedagogicas: la inclusion de nuevas subjetividades y nuevos modos de habitar la escuela.

Los nuevos medics electrOnicos, las TIC, forman parte del "paisaje" en el que se desarrollan

diferentes actividades cognitivas y a su vez actUan como instancias de subjetivaciOn y

socializacion. Por ello esta unidad curricular da importancia a Ia interacciOn con otros sujetos y

con los instrumentos mediadores con los que esos vinculos se construyen.

Este espacio articula con los aportes de otras unidades curriculares: Didácticas EspecIficas,

Tallereâ de la Practica Docente, Instituciones Educativas).

Orientaciones metodologlcas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teóricos.

Buscar Investigaciones, informaciOn psicolOgicas que permitan focalizar la mirada en el campo

disciplinar sobre los procesos educativos..

Habilitar espacios de producciOn escrita que posibiliten el ejerciclo de transmisiOn de ideas,

pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del discurso pedagOgico.

Lectura y analisis de textos académicos y de narrativas escolares, rescatando historias que

inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos socio-

histOricos singulares.

El analisis de producciones culturales destinadas y/o producidas por los adolescentes, jOvenes

y adultos.

Resignificar el material observado en el taller de Práctica docente: la clase, desde los aportes

y las diferentes perspectivas desarrollados en esta U.C.

Ejes de contenidos (descriptores)
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Las adolescencias, las juventudes y (a aduftez coma construction histôrica, social y cultural

El campo de estudlo y la producciOn de saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias.

La pubertad y las adolescenda. El concepto de pubertad como estallido biologico. El concepto

de adolescencia como estallido identificatorio: efectos a nivel del cuerpo, pensamiento y

lenguaje, en la dimension individual, grupal y social. La sexualidad, aportes desde el

Psicoanalisis y de la perspectiva de Genero. ConstituciOn subjetiva en la adolescencia y su

complejidad. Diferentes factores que la constituyen: sociales, subjetivos, cognitivos,

ideolOgicos. MaduraciOn, desarrollo. El proceso de evoluciOn en el ciclo vital. El lugar de los

otros.

Las juventudes, la adultez, sus nuevas configuraciones y los escenarios socio-educativos,

perspectivas sociolOgicas e historicas. Moratoria vital y moratoria social. Los espacios sociales,

económicos y educativos que impactan en la configuraciOn de sus identidades

La perspectiva antropologica, la interculturalidad, la diversidad cultural, sexual, religiosa, social

y étnica. Sistemas de relaciones de sentidos, de negociaciOn y de conflicto.

Sujetos y aprendizajes

Revision de concepciones de aprendizajes. Diferentes lineas teOricas. Alcances y limites del

pensamiento formal abstracto. Los procesos psicolOgicos que inciden en el aprendizaje de los

sujetos como efecto de su participacion en contextos escolares configurados histarica y

culturalmente an la educaciOn secundaria y de adultos

La incidencia de los multiples lenguajes y expresiones en la configuraciOn de la subjetividad y

de la construccián de los aprendizajes

Sujetos de la education secundaria y contexto de práctica.

Problemas psicosociales qua afectan la vida de las instituciones. La desigualdad social, la

violencia y la anomia.

La problematica de la discapacidad, Las trayectorias educativas integrales, los proyectos de

integraciOn. El trabajo interdisciplinario, el trabajo colaborativo con la modalidad Especial.

El capital cultural, social y simbOlico. •Encuentro de diferentes culturas en el ambito escolar.

Los cambios y las redefiniciones de las culturas escolares. Formatos, contenidos y espacios.

Los nuevos modos de producciOn de la subjetividad en la escuela.
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Los lazos sociales. El cuidado del otro. La accion educativa como una relaciOn de alteridad.

Las condiciones de posibilidad que puede ofrecer el discurso escolar en la configuracián de

las subjetividades. La responsabilidad y hospitalidad

Deconstruccion del fracaso escolar masivo: de la hipOtesis del "deficit" a la comprension entre

sujeto y escuela. Condiciones que posibilita la escuela para la integración social y las nuevas

filiaciones de los sujetos. La transmision y la enseñanza. El vinculo educativo, de la

subjetividad a la subjetivacian, de 10 instituido a 10 instituyente.

Los desafios que plantean Ia enseñanza de las disciplinas y las TIC ante la adquisicion de los

conocimientos en el aula

BIbIlograf ía Sugerida

Bleichmar, S (2000). Dolor Pals. Buenos Aires: Ed Libros del Zorzal

Castorina, J. (1984). "Reflexiones sobre la formaciOn y alcance del pensamiento formal". En:

Quiroga, Susana (comp.). Adolescencia: de la metapsicologla a la cllnica. Bs. As.: Ed.

Amorrortu.

Dolto, D. (2004). La causa de los adolescentes. Barcelona: PaidOs Iberica.

Duschatzky, S (1999). La escuela como frontera. Reflexiones sobre la experiencia escolar de

jôvenes de sectores populares. Buenos Aires: Paidos

Duschatsky, S. y COREA, C. (2004). Chicos en banda: Los caminos de la subjetividad en el

dec/lye de las instituciones. Bs. As.: Ed Paidos.

Freud, S. (1905) (1995). "Las metamorfosis de la pubertad". En: Tres ensayos de la teorIa

sexual. Bs. As.: Ed. Amorrortu.

Garcia Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la

intercultural/dad. Barcelona- Buenos Aires: Ed. Gedisa.

Kiel, L (2005). De Ilmites a fimitados. Coleccion Materiales para la capacitaciOn 2005. Escuela

de Capacitacian CEPA Centro de pedagogias de Anticipacion. Gob. Bs. As. Secretarla

de Educacion.

Morduchowicz, R. (2008). La generacion multimedia. Significados, consumo y prácticas

culturales de los jovenes. Buenos Aires: Paidos.

Morgade,G y otros (2008). Cuerpos y sexualidad an la escuela. De la normal/dad a la0
Obiols, G. y Obiols, S. (1993). Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria.

Bu	 ire :KaPelusz	
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Rascovan, S. E. (2013) "Entre adolescentes y adultos en la escuela: puntuaciones de época/

Sergio E. Rascovan; Daniel Levy; Daniel Korinfeld. Editorial Paidos. Buenos Aires.

Schlemenson (1998). Cuando el aprendizaje es un problema. Buenos Aires: Nueva Vision

Southwell M. (comp.)(201 2) Entre generaciones. Exploraciones sobre education, cuftura e

instituciones. Rosario: Homo Sapiens ediciones; Flacso.

Urresti, M. y Margulis, M. (2008). La juventud es mas que una palabra. Ensayos sobre cultura y

juventud. Buenos Aires: Biblos.

Urresti, M. (2008). Ciberculturas juveniles. Buenos Aires: La Crujia.

Toledo Hermosillo, M. y otros. (1998). El traspatio escolar. Una mirada del au/a desde el sujeto.

Buenos Aires: Paidos. Maestros y Ensenanza.

Zelmanovich, P. (2003). "Contra el desamparo". En: Ensenar Hay. Una introducciOn a la
EducaciOn en tiempos de crisis. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica.

Zelmanovich, P (2008). "Hacia una experiencia intergeneracionar. En: Tiramonti, 0 (comp). La

escuela media en debate: problemas actuales y perspectivas desde la investigaciOn.

Buenos Aires: Manantial.

Zelmanovich, P (2013) "Lidiar con la apatia: un hilo de deseo que se teje entre ensenantes y

aprendientes". Disponible http://elmonitor.educ.ar/secciones/dossier/lidiar-con-la-

apatia-un-hilo-de-deseo-que-se-teje-entre-ensenantes-y-aprendientes-1 /  (Ultima entrada

3/6/2015)

DIDACTICA DE LAS ARIES VISUALES

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo y TercerAno.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Flnalidades tormativas

"9
Estas unidades se configuran como un eje medular de la formaciOn del docente en Artes

Visuales, en tanto problematizan la enseñanza del arte y se orientan a construir las

herrarnientas teórico-metodolOgicas que posibiliten una enseñanza de calidad para los

estudiantes de los distintos niveles y ambitos educativos. Se propone que los futuros docentes

estimulen, desencadenen y guien procesos de producciOn, recepciôn, apreciaciôn critica y

aries visuales en diferentes entornos sociales y culturales.
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En primer lugar, se prioriza la problematizaciOn del sent/do de la ensenanza del arte en la

escuela: su aporte para la educaciOn del ciudadano y para el logro de los objetivos prapios de

cada una de los niveles educativos, y particularmente la detecciôn y fortalecimiento de las

vinculaciones que niños, jôvenes y adultos establecen con las diversas manifestaciones del

arte de su tiempo.

Es esencial destacar que el rol docente que este Diseno Curricular propone es el de quien

genera y potencia la vinculaciOn del sujeto de aprendizaje con el conocimiento especIfico

(conocimiento que, en el caso que nos ocupa, amalgama 10 cognitivo, lo sensible, y la

experiencia del goce estetico), alentando la apertura a la diversidad de discursos, formatos,

tecnicas y recursos artIsticos, propia de las expresiones del arte a través de todos los tiempos.

Mediante el abordaje de los contenidos propios de la Didactica de las Artes Visuales, se

resignificaran los distintos aportes teóricos de las unidades curriculares de la formaciOn

general, asf coma del campo espeelfico del Arte, como as! tambien la delimitatiOn del campo

de conocimiento, propio de la disciplina, como contenido para ser ensenado.

Para ello, por un lado, se analizaran las tradiciones instaladas en el discurso institutional, los

paradigmas operantes desde su inclusion en las curriculas y las particulares configuraciones

curriculares a que éstos han dado lugar, las practicas que se han automatizado coma

artefactos. Por otro, se propone la constructiOn del repertorio de estrategias de intervenciOn

didactica, sobre los tres ejes de productiOn, apreciaciOn crItica y contextualizaciOn cultural del

Arte. Entre las mismas, se destaca la evaluatiOn permanente y multidireccional como

fundamental herramienta de reconducciOn de la enseñanza.

A partir de la enseñanza coma practica reflexiva se capacitara a los alumnos coma docentes

crIticos y transformadores de su actividad profesional, abiertos a! cambio 'y creativos.

Fundamental mente, desde esta unidad se promueve la responsabilidad del docente de arte en

la construction de la mirada sabre los hechos artisticos y tambien sobre los no artisticos,

sabre el mundo de la imagen coma fenOmeno cultural, que en ocasiones tiende a la

masificacion y sabre las cuales se hate indispensable una intermediation critica que permita

adjudicar significaciones y valoraciones a fin de preservar la libertad de pensamiento.

La constatacion de que en los Ultimos años la enseñanza escolarizada se ha distanciado

J significativamente de los modos de productiOn, interés y vinculaciOn con las Arles Visuales que

tienen las nuevas generaciones en sus entornos vivenciales, exige una exhaustiva revision

critica de los relatos y las practicas estandarizadas en las instituciones educativas, y una

de las propuestas, destacando pare alcanzar tal fin el potencial de
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las tecnologfas de la comunicaciOn, los dispositivos digitales, los materiales novedosos, los

circuitos no convencionales de circulacion de la producciOn artIstica, el espacio p(iblico para el

encuentro con las expresiones artisticas, y todas las dimensiones en que se despliega el

campo especIfico.

Si bien la Didactica EspecIfica se despliega en dos unidades, en función de los niveles

educativos, es preciso recordar que estos niveles estan integrados por sujetos pertenecientes

a distintas franjas etarias (ninos, jOvenes, adultos) y contextos de procedencia (urbano, rural,

contextos de encierro), por 10 que se destaca la necesidad de desarrollar actitudes de

valorizaciOn de ]as diferencias, y flexibilidad, dinamismo y curiosidad investigativa pam el

desarrollo de [as propuestas de enseñanza.

Fundamentalmente, se propicia Ia detecciôn y superaciOn de todo tipo de valoraciôn

estereotipada o discriminatoria (de género, capacidad, o pertenencia sociocultural) que

obstaculice o lesione el desarrollo pleno de los sujetos de Ia enseñanza.

Orientaclones metodolOgicas

Siendo el aprendizaje un proceso continuo de construcciOn se partira, en este Unidad

Curricular, de los saberes previos de los estudiantes, y fundamentalmente sobre sus

autobiografias escolares: las practicas ensenantes de sus escuelas de origen, y sus propios

aprendizajes artIsticos como estudiantes de cada nivel.

Se estructura como un espacio teôrico de investigatiOn y debate, combinado con actividades

metodolOgicas de taller para lograr establecer articuación .entre teorla y práctica.

Se propicia la lectura comprensiva de los textos y materiales de trabajo, el analisis de material

audiovisual, de producciones artIsticas escolares, de obras histOricas y producciones

provenientes del entorno cultural (espacios püblicos, redes sociales, etc), el análisis de casos,

la construcciOn de consignas, la simulacion de intervenciones de enseñanza, la producciOn de

planificaciones de clases y proyectos.

DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES I

Formato Curricular: Materia

P 
Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Segundo Año.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales
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Finalidades formativas

Esta Unidad Curricular estructura sus contenidos en torno los sujetos de aprendizaje de los

niveles de Education Initial y Primaria, teniendo en cuenta sus modos de expresiOn plástico-

visual, sus bloqueos y potencialidades creativas y las estrategias más adecuadas para su

desarrollo como .productores y espectadores. Par otra parte se .incluyen también criterios y

estrategias de evaluation del proceso y producto, segUn los casos, teniendo en cuenta las

caracteristicas propias del sujeto de aprendizaje. Este Espacio integrara ademas, la didáctica

especIfica para el nivel lnicial y Primario del sistema educativo formal como para el sistema no

formal de ensenanza.

Con una mirada integradora e inclusive, es necesarlo destacar que los sujetos de aprendizaje

pueden ser niños, como asi tambien, en determinados contextos y modalidades, adolescentes

y adultos.

Ejes de contenldos (descrlptores)

El sentido de Ia enseñanza de las Aries Visuales en los niveles Inicial y Primarlo.

Documentos: Diseflo Curricular Jurisdiccional (DCJ). NUcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP)

Nivel inicial y Primario.

Modos de intervenciOn pedagOgica en los procesos de producciOn, recepciOn, comprensiOn y

apreciaciOn artistica. La docencia coma acto polftico y creativo. Club de niños pintores.

Espacios educativos no formales.

Enfoques de Ia EducaciOn Artistica: Aportes que tuvieron vigencia. ResignificaciOn de la

enseñanza de las Aries Visuales. Critica a los modelos innatistas y a ]as nociones romanticas

de talento y genio creador. Tendencias actuales. Pedagogla de la imagen.

Los ejes de produccion, apreciaciOn critica y contextualizaciOn sociocultural. El rol del docente

en la construcciOn de la mirada. La experiencia como acto deliberado. La construcciOn del

L-1CIF

discurso poOtico a través de los elementos especIficos: recursos y herramientas, materiales

convencionales y novedosos, nuevas tecnologias en la ensenanza de las aries visuales.

Metodos heuristicos. El juego en la creatiOn artIstica. Tecnicas artisticas.

La enseñanza de las Aries Visuales coma herramienta de integraciOn e inclusiOn: experiencia y

alteridad en education plástico-visual. Perspectiva de género en la organization escolar. Las

imágenes artIsticas de la diversidad sexual en la Escuela y su transposiciOn didactica.

El proceso de planificaciOn: Tipos de planificaciOn. Los contenidos de la disciplina y su relation

con otr
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dimension corporal, temporal, espacial. La planificaciOn desde un enfoque globalizador,

interdisciplinar y/o disciplinar. PlanificaciOn Anual. Unidad didáctica. Componentes. Proyectos.

GuiOn conjetural. TransposiciOn didactica. Motivacion: caracteristicas; dinamismo; fuentes de

motivaciôn.

EvaluaciOn: La problemática de la evaluaciOn como proceso reflexivo. Criterios e instrumentos:

ampliaciOn de limites, invenciOn, ruptura de limites, organizaciOn estetica. Variables: la

adecuacian contextual, el aporte formativo, el acto de enseñanza y las posibilidades de

aprendizaje, el producto de dicho proceso.

Bibllografla sugerida

Documentos: Diseno Curricular Juridiccional (DCJ). NUcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP)

Nivel inicial y Primarlo.

AA.VV. (1998). Artes y escuela. Aspectos curriculares y didacticas do Ia educaciOn artistica.

Buenos Aires: PaidOs.

Augustowsky, G (2012). El arte en la enseñanza. Buenos Aires: PaidOs.

Borthwick, G. (1993). Los espacios creativos en la education. Buenos Aires: Ed. Bonum.

Dussel I. y Gutiérrez D. (comp.) (2006). Educar La mirada. Pailticas y pedagogla do Ia imagen.

Buenos Aires: Manantial - FLACSO - Fundacion OSDE.

Eisner, E. (1972). Educar Ia Vision ArtIstica. Barcelona: Ed. Paidos.

Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. lndagaciOn cualitativa y mejora do ía práctica educativa.

Buenos Aires: PaidOs.

Frigerio, G. y Diker, G. (2012). Educar: (sabre) impresiones estéticas. Entre Rios: FundaciOn La

Hendija.

Frigerio, G. y Diker, G. (comps) (2012). Educar: ese acto politico. Entre Rios: FundaciOn La

He nd ij a.

Litwin, E. (2009). El oficio do enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: PaidOs.

Lopez Fernández Gao, M. (2002). "La educaciOn artistica y la equidad de generos: un asunto

pendiente". En: Revista Arte, lndividuo y Sociedad, Madrid, Anejo I

•Lowenfeld, V. (1993). El desarrollo do la capacidad creadora. Buenos Aires, Kapeluz.

Mann Viadel, R.(coord.,)(2003) Didáctica de la educaciOn artIstica, Espana, Pearson Educación

Pineau, P. (2001) "Te Ilevo bajo mi piel: el poder de la escuela", en Caruso, M. y Dussel, I., De

Sarmiento a los Simpsons. Ginco conceptos para pensar la educatiOn contemporanea,
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Roux, H. M. (2013). Desplegar la mirada. Las Artes Visuales en la escuela. Buenos Aires,

Biblos.

Santos Guerra (1993). La evaluaciOn: un proceso de dia logo, comprensiOn y mejora. Malaga:

AIjibe, pp. 201-206.

Skliar C. y Larrosa J. (camp.) (2009). Experiencia y alteridad en educacion. Rosario: Homo

Sapiens.

Spravkin, M.y Alemany, G. (2000). Cuestion de imagen. El sent/do de la educacion plastica en

la escuela. Buenos Aires: Ed. Niovedades Educativas.

Spravkin, M. (1996). EducatiOn plastica en Ia estuela. Buenos Aires: Nov. Educativas.

Skilar, C. (2007). La educacion (qua es) del otto. Argumentos y des/edo de argumentos

pedagOgicos. Buenos Aires: Noveduc.

Skliar C. y Frigerio, G. (comps) (2006). Hue/las de Derrida. Ensayos pedagógicos no

solic/tados. Buenos Aires: Del Estante Editorial.

DIDACTICA DE LAS ARTES VISUALES II

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Tercer Mo.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

Este Espacio Curricular estructura sus contenidos en torno a Jos adolescentes como sujetos de

aprendizaje, teniendo en cuenta sus •modos de expresiôn plastico-visual, sus bloqueos y

potencialidades creativas y las estrategias mas adecuadas para su desarrollo como

productores y espectadores. Desde una concepción que pretende superar la distancia entre

teoria y practica se trabajara la teorla como una red que sostenga y dé fundamentos a la

práctica, y ésta será significada desde un marco teórico sOlido y actualizado. El contacto con

instituciones educativas y grupos de adolescentes de diferentes contextos culturales, coma

también con productos artIsticos de los mismos, serán fuentes insustituibles para lograr

aprendizajes significativos.

Ejes de contenidos (descriptores)
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Secundario orientado y especializado. Los marcos conceptuales y organizativos: ía educacion

artistica en la Ley Nacional de EducaciOn (26.206), Nücleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) y

Resoluciones de CFE. Diseno Curricular Provincial de Secundaria Orientada y Secundaria de

modalidad artIstica con Especialidad. Las Artes Visuales en el Ciclo basico y en el ciclo

Orientado de Secundarias orientadas y Especializadas.

El rol del docente de Artes Visuales.

La construcciOn de la mirada: la imagen y la asignacion de significaciones conceptuales, la

mirada sensible, la imagen poetica. Modes de intervenciOn pedagOgica en los procesos de

producciOn, recepciOn, comprensián y apreciaciOn artIstica. Análisis critico de los paradigmas

de la enseñanza de las Aries Visuales en la educaciOn argentina: modelos instrumental-

tecnicista, expresivista, linguFstico.

El arte coma conocimiento

Conceptualizaciones, procedimientos retOricos, transformacion poetica. La sujeciOn de los

procedimientos artIsticos, materiales (convencionales y no convencionales), estilos

representacionales y recursos plásticos a las necesidades de ía construcción poética.

Geografias identitarias y post-identitarias desde la educaciOn visual. La experiencia estética

como exploraciOn hacia ía diversidad de identidades.

Aprendizaje creador: la metodologla heuristica y su utilizacion come estrategia didactica.

El proceso de planificaciOn.

Tipos de planificaciOn. Los contenidos especIficos y su relaciOn con otros contenidos escolares.

El cruce con otros lenguajes: literario, musical, corporal. La dimension corporal, temporal,

espacial. La planificacion desde un enfoque globalizador, interdisciplinar y/o disciplinar.

PlanificaciOn Anual. Unidad didactica. Componentes. Proyecto. G uiOn conjetural. TransposiciOn

didactica. La evaluacion como ajuste y reconduccion de la enseñanza.

Bibliogratla sugerida

Documentos: resoluciones CFE Nrc 111/10, 120/11, 179/12, 192112. Diseno curricular

jurisdiccional para ía Secundaria Orientada y con Especialidad en Artes.

Aguerrondo, JA.l-999): El planeamiento educativo como instrumento de cambio, Buenos Aires,
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Aguirre Arriaga, I (2006) Mode/os formativos en educaciOn artIstica: imaginando nuevas

presencias para las artes en la educacion. Bogota, publicaciOn de la Universidad

Póblica de Navarra.

Alderoqui, S. (comp) (2006): Museos y escuelas: socios para educar. Buenos Aires, Paidos.

Alonso, C. y .otros (1995). Los estilos de aprendizaje: procedimientos de diagnostico y mejora.

Bilbao: Ediciones Mensajero.

Aran, Artur P. (1997). Materiales curriculares: Como elaborarlos, seccionarlos y usarlos.
Barcelona: GraO.

Arnheim, R.(1996). Gonsideraciones sobre EducaciOnArtfstica. Espana: PaidOs.

Armstrong, T. (2006). Inteligencias mUltiples en el aula. Barcelona: PaidOs.

Berger, J (2002): Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gilli.

Boa[, A. (2007). Juegos para actores y no actores. Edición ampliada y revisada. Alba editorial

S.W.•

Camnitzer, L. (2008). Didáctica de la liberacion. Arte conceptuallsta latinoamericano.

Montevideo: CCEBA.

Ciafardo, M. eCuales son nuestros cantos de sirena? Aportes para Ia enseñanza del lenguaje

visual. Revista Iberoamericana de EducaciOn ISSN 1681-5653

Cruder, G. (2008). La educacion de la mirada. Edit. Stella, La CrujIa,

Chalmers, Graeme F. (2006). Arte, educacion y diversidad culturaL Bs. As.: PaidOs.

Duschatzky, S. (2005). La escuela como frontera. Bs.As.: PaidOs.

.Dussel I. y Gutierrez D. (comp.) (2006). Educar.la rn/i-ada. Politicas y pedagogla de la imagen.

Buenos Aires: Manantial - FLACSO - FundaciOn OSDE.

Ef land, A.(2004). Arte y CogniciOn: ía integración de las artes visuales en el curriculum.

Barcelona: OCTAEDROEUB.

Ef land, A. D. (1990). Una historia de Ia educaciOn del arte. Barcelona: Paidós Arte y EducaciOn.

Eisner, E. (1972). Educarla VisiOn Artistica. Barcelona: PaidOs Educador.

Eisner, E. (2004). El arte y la creaciOn de (a mente: el papel de las artes visuales en la

transformacion de la conciencia. Barcelona: PaidOs Arte y EducaciOn.

Elliot, J. (1993). El cambio educativo desde (a investigacion - acciOn-. Espana: Morata.

Fernández Gonzalez, J. y otros (1999). 4C6mo hacer unidades didácticas innovadoras?.

Sevilla: DIada editora.

in y Cultura Visual. Madrid: OCTAEDRO - EUB.

Didáctica de la educacion artist/ca, Espana, Pearson EducaciOn
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Nun de Negro, B. (1996). Los lenguajes artIsticos y las lecturas de las obras de arte. Bs. As.:

Magisterio del Rio de la Plata.

Parini, P. (2002). Los recorridos de la mirada: del estereotipo a la creatividad. Madrid: Paidas,

Arte y EducaciOn.

Pineau, P. (2001) "Te Ilevo bajo ml piel: el poder de la escuela", en Caruso, M. y Dussel, I., De

Sarmiento a los Simpsons. Chico conceptos para pensar Ia educacion contemporánea,

Buenos Aires, Kapelusz.

Roux, H. M. (2013). Desplegar la mirada. Las Aries V&uales en la escuela. Buenos Aires,

Biblos.

Terigi, F (2006), "Ref lexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar", en Akoschky,

J.: Aries y escuela. Aspectos curriculares y didacticos de ía educacion artIstica, Buenos

Aires, Paidós.

PROBLEMATICA DEL ARTE ARGENTINO V LATINOAMERICANO

Formato curricular: Materia

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

Esta unidad curricular propone la problematizaciOn del esquerna centro-periferia para pensar

las producciones culturales en America Latina, brindando herramientas teorico metodologicas y

crIticas sobre el arte Iatinoamericano y argentino, fundamental para pensar el arte de la region

desde la regián.

Se propone como linea principal de reflexiOn la estética en America Latina y los problemas

implicados en su desarrollo, atendiendo particularmente al caso de Argentina. Para asir sus

particularidades se atendera at cruce entre arte, fenOmenos politicos y procesos identitarios, es

decir, a las vinculaciones entre arte, experiencia y vida, y propuestas sostenidas por las figuras

y movirnientos claves desplegadas en diferentes coyunturas.

0 El objetivo general de este espacio es introducir a nuestros estudiantes en la discusion y

valoracian critica de las relaciones y tensiones entre arte nacional y modernidad internacional

I siglo XX y XXI. Para ello se propondran lineas de trabajo sobre

problematica a partir de diversas fuentes, asi como del analisis de
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Ia producciOn artIstica del periodo en relacion con otros escenarios europeos y americanos.

Esta propuesta pretende comprender el estudio de la historia de las aries, entendiendo al arte

como elemento que participa en Ia construccion social y cultural de la historia. V al mismo

tiempo analizar el proceso artistico de la modernidad y posmodernidad latinoamericana desde

una perspectiva diacrOnica y sincrónica con diversas perspectivas y recursos metodolOgicos.

Se brindaran herramientas conceptuales pare conocer y comparar los procesos artIsticos y

sociales de las naciones latinoamericanas, en especial argentine durante el siglo XX y XXI,

como tambien para comprender los discursos y las representaciones que configuran una

modernidad y posmodernidad americana y argentina.

Orientaciones metodológicas

Observacian, registro y analisis de obras representativas de los movimientos analizados en el

espacio curricular.

Estudio de artIculos académicos, revistas especializadas y libros de autores.

Uso de diversos recursos digitales para la büsqueda de imágenes, biografias de artistas, y

movimientos artIsticos, vinculados con las actividades propias del campo curricular. Analisis de

casos que permitan pensar las imágenes en su contexto de producciOn y circulacion.

Recorridos didácticos a muestras histOricas de arte, charlas con historiadores y profesionales

del campo.

ParticipaciOn en conferencias, Congresos y Jornadas de Historia del Arte.

Ejes de contenidos (descriptores)

ProducciOn artIstica de los pueblos originarios en tiempos precolombinos y en la actualidad.

Vision de los pueblos originarios americanos y vision del conquistador.

La ocupacion del territorio y las instituciones coloniales.

Particularidades y problemas del arte iberoamericano colonial. El marco del arte: contextos de

interpretacián y práctica religiosa en America y en Espana.

LI
El tránsito del periodo colonial a la independencia: rupturas y continuidades. Los retratos. La

construccion del panteOn nacional. Los .artistas viajeros. Academias y arte académico.

Siglo XIX en America. La construcciOn de las naciones. Proyecciones en el pensamiento y las

aries del siglo XIX. Las antes plásticas.

Ideritidad y politica en las primeras vanguardias latinoamericanas: Muralismo

Universalism constructivo. Martinfierrismo argentino.
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Desarrollos neovanguardistas de posguerra. Procesos de modernizacián cultural y utopia

revolucionaria.

Redefiniciones posvanguardistas. Reajuste y transformaciOn del legado de las neovanguardias.

Poéticas contemporaneas en America.

La tecnologIa en la produccian artIstica latinoamericana contemporánea. Estética de los

medios electrOnicos y digitales. La multiplicidad de lenguajes.

Conslderaclones bibtiograficas

AA. VV. (1992). Algunos Documentos sobre el Arte en America. Rosario: EBA/UNR.

AA.VV. (1994). Arte, historia e identidad en America Latina. Visiones comparativas. Tom  II,

Mexico: Instituto de Investigaciones Estéticas/UNAM, pp. 629-635.

Acha, J. Colombres, A. y Escobar, T. (2005). Hacia una teorla americana del arte. Buenos

Aires: Ediciones del Sol.

Ades, Dawn y otros, (1989). Catalogo exposicion Arte en Iberoamérica 1820-1980. Madrid:

Ministerio de Cultural Turner Libros.

Alonso R. (2002). "Zona de turbulencia. Video Arte de Lationoamerica". En: Turbulence Zone.
Ateneum Salii, Helsinki,

Alonso, R. (cur.) (2010). lman: Nueva York Arte argentino de los años 60. Buenos Aires:

FundaciOn Proa,

Bayon D. (1989). Historia del arte colonial sudamericano. Barcelona: Ed. Poligrafa.

•Bernales Ballesteros, J. (1987). Historia del Arte Hispanoamericano. Siglos XVI XVIII, Madrid:

Alambra.

Brihuega, J., Eder, R. y Wechsler, D. (2006). Catalogo exposición Territorios de dia logo (Entre
los reallsmos y id surreal]. Buenos Aires: Nuevo Mundo.
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Schwartz, J. (1991). Las vanguard/as latinoamericanas. Textos programéticos y crIticos.

Madrid: Catedra.

Sejourne L. (1971). Antiguas culturas precolombinas. Mexico: Siglo XXI.

Siracusano, G. (2005). El poder de los colores. De Jo material a Jo simbolico en las prácticas

culturales andinas. Buenos Aires: Siglos XVI-XVIII FCE.

PROYECTO DE PRODUCCION EN EL. PLANO

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicación en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 6 hs semanales / 192 hs anuales

Finalidades tormativas:

Esta unidad curricular propone el desarrollo de proyectos artisticos originados a partir del cruce

con otras unidades curriculares, como Proyecto de ProducciOn en el espacio, Tecnologias de

la imagen y Grafica y técnicas de impresiOn Ill, posibilitando Ia integraciôn de lenguajes y

I!

propiciando el dialogo entre los diversos espacios de produccián. Se aborda el proyecto y la

producciOn artistica an el piano, como un espacio de indagaciOn en la construcciOn de un

discurso personal que recupere saberes estéticos, epistemológicos y comunicacionales

adquiridos en los primeros años de la carrera, proyectandolo hacia la practica docente. Para

eso, se orientará a los estudiantes hacia la bUsqueda, la organizaciôn del proyecto y la

producciOn en Ia práctica artIstica y -paralelamente- hacia la elaboración de un texto escrito,

con formato apropiado a la propuesta, donde explique y fundamente el proceso, argumente la

propuesta y lo articule de modo teOrico y/o práctico con Ia práctica profesional, confirmando el

valor educativo de los saberes del arte.

La concreción de este proyecto, requerirá una indagación que incluya una mirada global hacia

las manifestaciones del arte, una contextualizacion desde el arte y desde la educaciOn

artistica, una instancia de realizaciOn artistica y una permanente reflexiOn y fundamentacion

de 10 realizado. Este ejercicio posibilitará el ejercicio de generar discursos desde y sobre el

arte, aportes para Ia construccion de los futuros universos culturales y educativos.
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Articulacion de la unidad curricular con varias disciplinas artIsticas, abarcando el ampiio

panorama de las aries y relacionando aspectos formales, aspectos técnicos as[ coma

aquellos relacionados at discurso.

Practica artistica coma sintesis de los conocimientos adquiridos en años anteriores.

lnvestigación sobre producciOn de artistas contemporáneos. UtilizaciOn de diferentes medios:

virtuales, bibliograficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc.

Lecturas crIticas de textos de artistas, manifiestos, artIculos y criticas.

UtilizaciOn de mOtodos heurIsticos para la producciOn, tomando diferentes puntos de partida:

aspectos formaies, técnicos, teOricos, historias personales, textos, consignas, probiemas,

cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educacion, Ia histOrico, la ecologla, la

ciencia.

ArticuiaciOn permanente de la produccion en el piano yen el espacio y su dimension didactica.

Espacios de dialogo que favorezcan Ia construcciôn de aprendizajes y que permitan la

ref iexiOn sobre sus producciones.

Ejes de contenidos (descriptores)

El proyecto en arte: CaracterIsticas, coridiciones y posibilidades. Nociones de ProducciOn.

Conceptualizacion de la idea de "practicas artisticas".

La dimension procesual en las nuevas practicas artIslicas. El cuerpo y el tiempo como materia

y soporte.

Proyectos de .produccion personales en Ia bidimensián: dialogos y desbordes entre disciplinas

artIsticas.

RealizaciOn de propuestas personales a partir de ideas, conceptos, contextos, a de bUsquedas

formales y técnicas.

ContextualizaciOn del proyecto en el espacio fIsico, histOrico y cultural.

El arte coma producciOn de objetos, como proceso, como acciOn, como evento.

Procesos de producciOn de la obra en artistas y colectivos de artistas.

El arte en el espacio püblico. El ambiente coma elemento de la composiciôn. Patrimonio

artIstico y cultural.

La praxis artistica como proyecto de transformaciOn de la realidad. La obra a partir de su

proceso de realizaciOn y posterior socialización. Los contextos como espacios de significaciOn.

El arle corg.1rabajo social. El arte como proceso de producciOn material. FenOmenos artisticos

sociales e ideolOgicos.
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Aspectos metodolOgicos para la puesta en martha del proyectO.

Reflexiones sabre los lenguales que definen las prácticas artisticas contemporáneas y su

complelidad. El rol active del espectador. El rol del gestor y el curador.

lncorporaciôn de nuevas tecnologias y lenguajes.
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Calabrese, 0 (1999). La era neobarroca. Madrid: Catedra.

Camnitzer, L. (2008). Didáctica de la IiberaciOn. Arte conceptualista latinoamericano.

Montevideo: CCEBA.

Doerner M. (1973). Los materiales de la pintura y su apllcaciOn en el arte. Barcelona: Reverté.

Echen R. (2010). tEs contemporáneo?. Rosario: Castagnino - Macro

Giunta, A (2008). Escribir las imagenes. Buenos Aires: Siglo XXI.

Itten J (1975). An'e del color. Paris: Bouret.

Knobler N (1 970). El dialogo visual. Madrid: Aguilar

Laddaga, R. (2006). EstOtica de la Emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Lopez Anaya (2003). Ritos de fin de siglo. Arte Argentino y vanguardias internacionales.
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Marchan Fiz, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal Ediciones.

Oliveras, E. (2005). Estética. La cuestiOn del arte. Buenos Aires: Ariel.
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PROVECTO DE PRODUCCION EN EL ESPACIO

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual
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Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 6 hs semanales / 192 hs anuales

Finalidades formativas

Esta unidad curricular propone el desarrollo de proyectos artisticos originados a partir del cruce

•con otras unidades curriculares, corno Proyecto de Producción en el piano, Tecnologias de la

imagen y Grafica y técnicas de impresión Ill, posibilitando la integraciOn de lenguajes y

propiciando el diálogo entre los diversos espacios de producciOn. Mediante la ampliaciOn del

campo experimental de la cerámica, la escultura y los diferentes modos de expresián artistica

en la tridimensiOn, se busca Ia apropiaciOn de técriicas y recursos expresivos que tambien

aporten at desarrollo de un proyecto de producciOn personal.

Se aborda el proyecto y la producciOn artistica en el espacio, indagando a partir de un discurso

personal que recupere saberes estéticos, epistemolágicos y comunicacionales adquiridos en

los primeros años de Ia carrera, en proyecciOn hacia la práctica docente. Su desarrollo resulta

de una sIntesis personal que se sostenga en un fundamento teárico. Para eso, se orientará a

los estudiantes hacia la bUsqueda, la organizacion del proyecto y la producciOn en la práctica

artistica y -paralelamente- hacia la elaboracion de un informe escrito con formato apropiado a

la propuesta, como espacio de reflexiOn que explique y fundamente el proceso, y que lo

articule de modo teOrico y/o práctico con Ia práctica prof esional, reafirmando el valor educativo

de los saberes especificos del arte.

La realizaciOn del mismo requerirã una indagaciOn que incluya una mirada global hacia las

manifestaciones del ale, una contex'tualización desde el ale y desde Ia educacion artistica,

una instancia de realizaciOn artIstica y una permanente refIexion y fundamentaciOn de 10

realizado. Este ejercicio generará una actitud de generar discursos desde y sobre el ale, que

sean aportes para la construccián de los futuros universos culturales y educativos.

Orientaciones metodológicas

ArticulaciOn de la unidad curricular con varias disciplinas artisticas, abarcando el amplio

panorama de las ales y relacionando aspectos formales, aspectos tecnicos asi como

aquellos relacionados -at discurso.

Práctica artIstica como sintesis de los conocimientos adquiridos en años anteriores.

lnvestigación sobre produccion de artistas contemporaneos. UtilizaciOn de diferentes medios:
",."Q

virtual	 liograficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc.

de artistas, manifiestos, artIculos y crIticas.



a

PROVINCIA . BE SANTA Ft.
•	 Ministedo !e Eductan

tInIstv10 do lnnovaclbn v Coftura

Utilization do métodos heuristicos para la production, tomando diferentes puntos do partida:

aspoctos formales, tecnicos, teOricos, historias porsonales, textos, consignas, prablemas,

cuestiones rolacionadas con la comunidad, lo social, la educatiOn, lo histOrico, la ecologia, la

ciencia.

Articulation permanente de la producción on el piano y en el espaclo ysu dimonsiOn didáctica.

Espacios de dialogo que favorezcan la constructiOn de aprendizajes y que permitan la

ref lexiOn sabre sus producciones.

Ejes de contenidos (descriptores)

El Proyecto en arte: caracteristicas, condiciones y posibilidades.

Nociones do "producciOn en arte": conceptualization do la idea de" prácticas artIsticas".

La dimension procosual dot Proyecto de Production en el ospacio: enunciation de [as

genoralidades y particularidades del proceso personal do production do obra.

Practicas experimontalos on las artes del espatio.

E

Formas en que los artistas a colectivos de artistas proyectan y Ilevan adelante los procosos de

productiOn do obra.

Proyectos de production personalos quo considoren la posibilidad do dialogos y dosbordes

entre disciplinas artisticas.

Proyetto y realization de propuestas personales en la tridimonsiOn a partir do ideas,

conceptos, contextos, a do bUsquedas formales y tetnicas que surjan de la practica artistica.

Contextualization de los proyoctos y practicas en 01 ospatio fisico, histOrico y cultural.

ReflexiOn y conceptualization do la propia production y la do los domas.

Proyetto do produtcion como herramienta que permite èstrutturar en 01 tiompo las diferentes

propuestas do production artIstica.

Incorporation do recursos tetnolOgicos actuales. Propuestas luminicas, cinétitas, intorattivas,

multimodiales.

Nuevos catogorias en la obra tridimensional: 01 mOvil, el objeto, la escultura blanda, la

instalaciOn, la obra efimera, la instalaciOn, Ia interventiOn urbana.

Diversas formas do rolaciOn entre la forma, el material y el espacio desde el contepto de

tampo oxpandido. El arts tridimensional en Argentina y Latinoamérita.

Praxis artIstica coma proyocto de transformaciOn de Ia roalidad. La obra a partir de su proceso

socialization. Contextas como espacios do significatiOn.

145



9

a
H

jest

PROVINCIA BE SANTA FE
Mfnistnio tie Educsdon

MnIstmlo do Innoyaciôn y CUIWra

El arte coma trabajo social. El arte coma proceso de produccion material. FenOmenos artIsticos

coma procesos materiales, sociales e idealOgicas.

Bibliogratla sugerida

AAVV. (1992). Algunos Documentos sobre el Arte en America. Rosario: EBA/UNR.
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AA.VV. Aries. Prayectos e ideas. NI 4. Vol 2. Valencia: Editorial Politecnica de Valencia.

Burger, P. (1997). TeorIa de la vanguardia. Barcelona: Ediciones Biblos
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Montevideo: GCEBA.
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Giunta A. (2009). Postcrisis. Arte argentino despues del 2001. Bs. As.: Siglo XXI.
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R (?ø11 )jsta de Laboratorio. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
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Modadori.

Maderuelo J (1994). La perdida del pedestal. Madrid: Visor.

Magaz, M (2007). Escultura y poder en los espacios pUbilcos. Buenos Aires: Acervo Editora

Argentina

Marchan Fiz, S. (1986). Contaminaciones figurativas. Madrid: Alianza.

Marchan Fiz, S. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal Ediciones.

moldes y contramoldes". En: hftp://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/JULl  0/garcia.pdf

Oliveras E (ed) (2013). Esteticas de lo extreme. Buenos Aires: Emece.

Peterosn, S (1997). Artesania y arte del barm. Manual completo del ceramista. Barcelona: Edit.

La Isla.

Read H. (1994). La escultura moderna. Barcelona: Ed. Destine

Rodwell J (2000). Azulejos y baldosas. GuIa práctica artesanal. Espana: Editorial Celeste

Vilar, Gerard. (2000). El desorden estetico. Barcelona: Ideas.

TECNOLOGIAS OF LA IMAGEN

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 4 hs semanales / 128 hs anuales

Finalidades tormativas

A partir de la década de 1960, el arte contemporáneo incorpora a las nuevas tecnologIas como

herramienta fundamental para su produccion. El arte Optico, el cinético, el video, y más tarde,

los formatos digitales, pasan a formar parte de los medios que frecuentan museos y galerlas

de arte, en consonancia con la creciente tecnologizaciOn de la vida cotidiana. Estos nuevos
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especIfico y en profundidad. Aunque la multiplication de producciones artIsticas con

herramientas digitales se masifica en las neovanguardias, las relaciones entre arte y tecnologIa

siempre estuvieron presentes. El descubrimiento de la fotograf ía y el cine de fin de siglo XIX

pusieron en crisis los modelos tradicionales de representaciOn, sus materialidades y modos de

produccion. Este espacia curricular se propone lograr que los estudiantes puedan producir y

analizar imagenes mediadas por herramientas tecnolOgicas. Desde un punto de vista crítico, el

estudiante podrá reconocer, apreciar, y adquirir los conocimientos necesarios pan analizar

estas producciones, tal como aparecen en el arte actual, con enfasis en las creaciones de

artistas argentinos/as y latinoamericanos/as. A traves de las obras de un conjunto de artistas

significativos, este espacio intenta abordar los desafíos estéticos planteados por la creation

artistica tecnolOgica actual. TecnologIas de la Imagen, es un espacia curricular, pensado como

un laboratorio de producciones, que travOs de la realizacian de proyectos, objetos e imágenes

problematicen los procesos, las poéticas y dispositivos esteticos atravesados par la tecnologIa.

Los avances tecnolOgicos del siglo XXI, la revoluciOn digital y el desarrollo de ]as herramientas

y programas informaticos, abren al estudiante un nuevo campo para la lectura, comprensiOn y

realizaciOn de sus propias obras coma para el entendimiento de las obras de otros/as artistas.

El interes por los marcos conceptuales, en relaciOn la imagen artistica y la tecnologia, estriba

en la necesidad de conocer cOmo afectan, con su evoluciôn y desarrollo respectivamente, al

camblo del rol del artista y al concepto mismo del arte en el S. XXI. Comprender estos

términos, sus tensiones y relaciones, ayuda a entender tambien el proceso mediante el cual el

espacio de Internet deviene en espacio artIstico-didáctico habitable (virtualmente), y se

convierte en el contexto adecuado para la expresiOn artIstica, para disfrutar del arte y, en

Ultima instancia, para la enseñanza de contenidos artIsticos. Los contenidos propuestos para

este espacio curricular posibilitaran: - Desarrollar estudiantes creativos en el uso de lenguajes

artísticos surgidos desde la incorporaciOn de los recursos tecnolOgicos actuales,

particularmente de los medios digitales. - Estimular a los estudiantes para experimenten e

investiguen el territorio de lenguajes expresivos que los medios digitales y electrOnicos ofrecen

a la expresiOn artIstica. - Incorporar herramientas conceptuales y técnicas para lievar adelante

proyectos de arte electrônico y digital personales. - Elaborar una mirada crítica y reflexiva hacia

9 
las producciones artIsticas mediadas por la tecnologia del arte reciente.

Ejeteis (descriptores)

de la
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Diseno de imágenes, objetos y espacia par computacian.

Arte desde la pantalta. Fotografla, Imagen digital, Video Arte.

Proyectos de comunicaciôn.

Esteticidad y tecnologia.

Crisis de los géneros tradicionales y su promiscuidad.

Practicas artisticas y redes sociales. La práctica artistica en la exploraciOn de los lImites de la

participación. Arte de internet y pensamiento social.

Estrategias de mapeado y nuevas cartograf [as.

La problematizacion de [as relaciones digital/material.

Las herramientas electranicas y digitales en la produccion artistica latinoamericana

contemporanea.

Bibliogratia sugerida

AA.VV. (2011). Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975. Buenos Aires: P•ROA.

Alonso, Rodrigo (2005). "Arte y tecnologia en Argentina: los primeros años". En: Leonardo

Electronic Almanac, 13:4, abril de 2005.

Alonso, R. (2003). "Cal/brando la Net' Publicado en: art.es . International Art Magazine. No 0.

Madrid. Noviembre-Diciembre

Alonso, R. (2002). "Elogio de ía law-tech". En Burbano, Andres; Barragén, Hernando (eds.).

H ipercubo (Ok). Arte, cleric/a y tecnologia en contextos prOximos. Bogota: u niversidad

de los Andes; Goethe Institut.

Alonso, R. (2006). "Tecnologias para los sentidos". En: Todavia, 13, Buenos Aires, abril de

2006.

Alonso, R. (2000). "UN! VERSO MIX". En: PanoraMix 1 (cat.exp.). Buenos Aires: Fundacion

Proa.

Baqué, D. (2003). La fotografla p/a stica, tin arte paradof/co. Barcelona: Gustavo GUi.

Fontcuberta, J (1990). FotografIa: conceptos y procedimientos. Una propuesta meDdoIOgica.

Barcelona: Gustavo Gill.

Freund, G. (1993). La fotografla coma documento social, Barcelona: Gustavo Gill. Mass Media.

j	

Garcia Canclini, N. (2009). Extranjeros en ía tecnologfa y en ía cultura. Buenos Aires:

FundaciOn Telefónica/Ariel.

Sintopia del arte, la ciencia y ía tecnologia. Barcelona:
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La Ferta, J. (camp) (1998). Arta audiovisual: tecnologIas y discursos. Buenos Aires: Eudeba.

La Ferla, J. (ed.) (2008). Historia Critics del Video Argentino. Buenos Aires: MALBA, Museo de

Arta Latinoamericano, Espacio FundaciOn TelefOnica.

La Ferla, J. (idea y comp.) (1999). Medios audiovisuales. Ontologia, historia y praxis. Cine - TV

- Video - Instalaciones - Multimedia. Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA.

Marchan Fiz, S. (comp.) (2006). RealNirtual an (a estetica y la teoria de las artes. Barcelona:

Paidás/Fundacion Carolina.

Martin, S (2006). Videoarte. Madrid: Taschen.

Olivares, ft (2009). 100 VIDEQART/STAS. Madrid: EXIT Publicaciones.

Prada, J. M. (2012). Prácticas artisticas e internet an la epoca de las redes sociales. Madrid:

Akal.

Stelzer, 0. (1981). Arta y fotografia. Contactos, influencias y efectos. Barcelona: Gustavo Gili.

Taquini, G. y Alonso, R. (2000). "Video Arta de Argentina Un nuevo siglo de formas

expandidas". En: Muestra Buenos Aires Video (cat). La Habana (Cuba): FundaciOn

Ludwig.

Tribe, M. y Jana R. (2006). Arta y nuevas tecnologIas. Madrid: Taschen.

ESTETICAS CONTEMPORANEAS

Formato curricular: Materia

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn an el Diseno Curricular: Cuarto Mo.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 Ins anuales

Finalidades tormativas

I!
Esta unidad curricular pretende abrir wi campo an la reflexion y comprensiOn del arte

contemporáneo, su producciOn y destino social; estableciendose una relacion an la concepcián

del producto cultural como proceso expresivo, dentro de redes problemáticas de la cultura y el

ale. No se trata de una historia de las practicas artisticas recientes sino de un abordaje

problematizador y crItico de esas producciones, as decir, qua trata de las esteticas coma

procesos histOricos de producciOn (de las visibilidades, sonoridades, corporeidades y

as necesarlo precisar el carácter procesual y transdisciplinar de
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las prácticas enumeradas en los descriptores y las tensiones que ponen de manifiesto al arte

como práctica social. La unidad curricular asume el pensamiento estético como acto politico a

partir de un abordaje interdisciplinar, desplazando el énfasis de la descripciOn del arte a la

invenciOn de imagenes del pensamiento sensible a través de las producciones estéticas. A

•partir del análisis de formas estéticas contemporáneas, con énfasis en prácticas de artistes

argentinos/as y latinoamericanas/nos, y de sus tensiones, se pretende que los estudiantes

puedan teorizar sobre las numerosas transgresiones y trasbordamientos de limites, campos y

regiones qua exhiben estas prácticas. La constituciOn de los lenguajes estéticos y politicos

actuales propician modos de organizaciOn de Jo sensible que ponen en crisis ideas de

pertenencia, de especificidad y de autonomia.

Orientaclones metodologicas

Plantear ejes temáticos y problematicos y lecturas de obras para abordar Ia complejidad y

singularidad de las manifestaciones artIsticas contemporáneas, en las distintas geograflas.

Para trabajar las unidades planteadas se recurrira a un conjunto de conceptos propuestos por

la sociologia de la cultura, los debates de la historia del arte, de Ia estOtica, la antropologia, los

estudios culturales y los nuevos abordajes sobre la problematica de la imagen.

Ejes de contenidos (descriptores)

Debates modernidad/posmodernidad.

Redefinicion del concepto de arte y sus tensiones con Ia tradiciOn y lo social/politico.

Conceptualismos. Proyectos, programas, artistas claves y proyecciOn continental.

Manifestaciones artIsticas contemporáneas en distintos contextos. 	 Lo procesual y lo

transdisciplinar.

El cuerpo como campo de experimentaciOn. Nuevas subjetividades en escena. Happenning,

Performance, Arte do accián.

Feminismo(s). Practicas artisticas y diversidad sexual. La teoria femnista/queer y de los

estudios postcoloniales/decoloniales para el analisis del arte y la cultura en Latinoamerica.

Cruces entre •genero, raza y colonialidad. Travestisrno como figure no identitaria y como

operaciOn que exhibe retOricas polIticas y poéticas visuales en conflicto.

con Ia tierra. Arte ecolágico. Land Art. Intervenciones, propuestas
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La tecnologia en el arte contemporáneo. Panorama histárico de experiencias pioneras en

America Latina. Estética de los medics electrOnicos y digitales. Estudios de cases: las

herramientas electrOnicas y digitales en la producciôn artistica latinoamericana

contemporánea.

ClInicas-CuradurIa-Residencias-Bienales: Genealogies locales, crItica artIstica y conocimiento

situado, tensiones y disputas. Proyectos curatoriales y patrimonio artIstico.

El arte expandido: instalaciones, performances y pulsián de archivo. Bienales internacionales.

Politicas de identidad. El arte critico. Globalizacion y circuitos del arte contemporaneo.

Bibliografia sugerida

M. VV. (1992). Algunos Documentos sobre elArte en America. Rosario: EBA/UNR.

Alonso, R. (cur.) (2010). lmán: Nueva York. Arte argentina de los años 60. Buenos Aires:

PROA.

Alonso, R. (cur.) (2011). Sistemas, Acciones y Procesos. 1965-1975, 2011. Buenos Aires:

PROA.

Alonso, R. y Herkenhoff P. (cur.) (2012). Arte de contradicciones. Pop, realismos y politica.

Brash - Argentina 1960. Buenos Aires: PROA.

Altamirano, Carlos (dir.), (2002). Términos criticos de sociologia de la cultura. Buenos Aires:

Paidos.

Battcock, G. (ed.) (1977). La idea coma arte. Documentos sabre el arte conceptual. Barcelona:

Gustave Gilli.

Benjamin, W. (1989). EstOtica ypoiltica. Buenos Aires: Las cuarenta.

Berman, M. (2009). Todo Ia so/ida se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad.

Buenos Aires: Siglo veintiuno,

Buntix, G (1997). 'Modernidades cosmopolita y andina en Ia vanguardia peruana". En: Oteiza,

Enrique (coord.), Cultura y polltica en los años '60, Buenos Aires, lnstituto de

Investigaciones "Gino Germani"/Facultad de Ciencias Sociales/UBA, pp. 267-286.

Buntix, G. (ed.) (2005). E.P.S. Huayco. Lima: EdiciOn de Gustavo Buntix.

Camnitzer, 1, (2008). Didáctica de la Jibe radOn. Arte conceptualista latinoamericano.

Montevideo: HUM/CCE/ CCEBA.

Camnitzer, L. (1998). "Pop politico". En: Trans, Nueva York, volumen 5, pp. 12-15.

tebate modernidad posmodernidad. Buenos Aires: Puntosur.
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Cippolini R. (2006). Manifiestos Argentinos - PolIticas de 10 visual 1900-2000. Buenos Aires:

Adriana Hidalgo Editora,

Craig, 0. (1985). "El discurso de los otros: Las ferninistas y elposmodernismo': En: Foster, H

(comp.) (1985). La posmodernidad. Barcelona: Kairos.

Foster, H (comp.) (1985). La posmodernidad. Barcelona: KairOs.

Foster, H, (2001). El retorno de Jo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal.

Freire, C y Longoni A, (org.) (2009). Conceptuallsmos del Sur/Sul. Sao Paulo:

Annablume/USPMAC/AECI,

Giunta, A, (2008). "Genero y feminismo. Perspectivas desde America Latina". En: Exit Book.

Revista semestral de Libros de arte y cultura visual, Madrid, nQ 9.

Giunta, A. (2014). 4Cuando empieza el arte contemporaneo?. Buenos Aires: FundaciOn

arteBA. Disponible en: http://www.arteba.org/dixit201 4/Libro-Dixit-201 4.pdf

Gonzalez, V. (2015). In fragantL Fotografla y pintura en el arte contemporaneo argentino,

Buenos Aires: arteXarte.

Guasch, A. M, (1997). El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Barcelona:

Ediciones del Serbal,

Guasch, A.M. (ed.) (2000). Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.
Madrid: Akal.

Huyssen, A. (2002), DespuEs do la gran divisiOn. Modernismo, cultura de masas

posmodernismo Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Jimenez, J. y Castro FlOrez, F. (editores) (1999). Horizontes del arte latinoamericano. Madrid:

Tecnos.

Laddaga, R, (2006). EstOtica de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.

Longoni, A. y Davis, F. (2008), "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias:

cartografias do un debate", Revista KATATAY, Año V, N Q 7, Septiembre. p. 6-11.

Marchan Fiz, S. (1986). Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). EpIlogo sobre la

sensibilldad "posmoderna". Antologia de escritos y manifiestos. Madrid: Akal.

Ramirez, M. C. y Olea H. (cur.) (1991). Heterotopias. Medic, siglo sin bugar: 1918-1968. Madrid:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia,

Richard, N., (2007). Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crItico. Buenos Aires: Siglo

XXI,

Richard, N.,	 periféricas en torno a 10 insteflicial" En: Ramona. Revista de artes

91, junio 2009, pp. 24-30.

153



PROVINCIA BE .SANTAFE.
•MisSo i. Educadoo

Mininierlo do innovadfAny Culturá

Rolnik, Suely, "Para evitar ta/sos probIemas" En: Ramona. Revista de artes visuales, Buenos

Aires, n9 91, junio 2009, pp. 16-23.

Said, E. (1993). Cultura e imperia/ismo. Barcelona: Anagrama,

Taylor, D. y Fuentes, M. (edits.) (2011). Estudios avanzados de performance. Mexico: Fondo

de Cultura Econórnica,

Taylor, D., (2012). Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso.

Williams, R., (1997) La poiltica del modernismo. Contra los nuevos conformistas. Buenos

Aires: Manantial.

UNIDADES DE DEFINICION INSTITUCIONAL

UDI: EL ESPACIO ESCOLAR: ESCENOGRAFIA, VESTUARIO V MONTAJES.

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: Tercer Mo.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales I 96 hs anuales

Finalidades formativas:

Esta unidad curricular permite practicar la planificacion y realizacion de montajes y

producciones artIsticas que puedan involucrar el espacio escolar como escena y como

soporte.

Se propone - desde una mirada critica y ref lexiva- concebir el entomb escolar como espacio de

intervenciOn y de produccion de sentido.

La educaciOn artistica supone la producciOn, la mirada crItica hacia el entorno y la

consideracion contextual de las manifestaciones del arte. En el contexto escolar implica

también una apertura hacia las otras areas del conocimiento y una interacciOn con las demás

disciplinas. Desde esta perspectiva, se busca contribuir a que el estudiante de profesorado

pueda considerar el espacio de la escuela como un elemento a ser habitado, a favor de la

ensenanza y la expresion, y como posible nanifestaciOn de la identidad de una comunidad

escolar.

uales estan tradicionalmente presentes en los actos y demas

aulas, los patios y los pasillos. La transformaciOn de Jos modos
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de exhibiciOn, asf coma la incorporaciOn de materiales y recursos, desde los procedimientos

artesanales hasta los que ofrece la tecnologia, pueden contribuir a la diversificaciOn de los

modas de apropiacion del espacio fisico de la escuela. Esta unidad curricular plantea la

renovaciOn de las propuestas pedagogicas, de tal manera que sus contenidos puedan

aplicarse en situaciones de enseñanza.

Observaciones metodológlcas

Se propone la práctica de diferentes tipos de escenografia, realizaciOn de objetos escénicos,

diseno y fabricaciOn de mascaras, maquillaje y vestuario.

Lectura y análisis de tradiciones populares, obras escénicas como teatro, danza, filmes y

desde la propia realidad escolar.

Ejes de contenidos (descriptores)

Las paredes y los espacios como portadores de discursos y de sentido.

El espacio de Ia escuela como registro y como soporte de experiencias artisticas.

Sentido y funciOn de ]as manifestaciones colectivas en el espacio escolar.

El valor didactico de la apropiacion del espacio.

La participaciOn de los alumnos en el diseno, producciOn, uso y bajada de material visual en Ia

escuela.

Escenograf [as y objetos escénicos.

La escenograf ía. Definicion y funciOn. Proyectos escenográficos para el espacio escolar.

Realizacion de escenograflas relacionadas con proyectos y actividades escolares: actos,

presentaciones, dram atizaciones, eventos, festejos.

Los materiales del entorno, de baja costo o de desecho. Posibilidades.

Lelp"

AmbientaciOn. lluminaciOn. Proyecciones visuales.

Vestuario, mascaras y maquillaje.

El vestuario como elemento ficcional. FunciOn icOnica y simbolica. El vestuario en relaciOn a

los contextos histOricos y culturales.

Mascaras. Tipos de mascaras. ContextualizaciOn.

Diseno y realización de vestuario, méscaras y maquillaje. Utilizacion de formas y materiales

tradicionales y alternativos
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Augustowsky, G. (2003), "Las parades del aula. Un estudlo del espacio dispuesto por

docentes y alumnos/as en la escuela primaria" en:

httpi/www.arteindividuoysociedad.es/articles/N 1 5/Gabriela_Augustowsky.pdf

Bachelard, G. (1965). La Poetica Del Espacio. Madrid: Fondo De Cultura EconOmica de

Espana.

Breyer, G. (2005). La escena presente. Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Caalmet, H. (2003). Escenograffa (Escenotecnia e lluminacion). Buenos Aires: Ediciones De la

flor.

Davis, T. (2002), EscenOgrafos. Buenos Aires: Editorial Oceano.

Escobar, T. (2011). El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones de arte popular. Buenos

Aires: Ariel

Fundacián Nicolás Garcia Uriburu. (2005) "Las culturas verdes: arte plumario de los pueblos de

la selva" Buenos Aires, Ed. Centro Cultural Recoleta.

Hargreaves , D. (1991), Infancia y EducaciOn artIstica. Madrid: Morata.

Louglin, C. E.; SUINA, J. H. (1997). El ambiente de aprendizaje: diseno y organizaciOn. Madrid:

Morata.

Pedreira, L., Gelpi, G., Esquivel, H.(1977). La escenografla. Pueblos, Hombres y formas en el

arte. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina.

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.

Buenos Aires: Ed. PaidOs.

Trastoy, B. (2006). Lenguajes escénicos. Buenos Aires: Ed. Prorneteo

Ullüa, J.(2008), Volver a jugar en el JardIn. Una vision de educaciOn infantil natural y

persona fizada. Buenos Aires, Homo Sapiens.

It

UDI. MATERIALES DIDACTICOS

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Tercer Aft.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

156



audiovisuales. Recursos con Iuz.

157

I!

T.O."v 
to

PROVINCIA DE SANTA:FE
MinhitSio de Educadon

Mtnlstmlo de Innovaclony Coitlifa:

Los Recursos Didacticos son todos aquellos medios empteados por el docente para apoyar,

complementar, acompanar 0 evaluar el proceso educativo que dirige u orienta.

Los materiales representan una forma de entender y poner en práctica Un programa curricular.

Bajo cualquier material subyace una filosof ía o concepciOn de la enseñanza y un modo

operativo de cómo desarrollarla con los estudiantes. Los materiales son, pues, Ia principal

estrategia para presentar al profesorado un proyecto pedagOgico y para facilitarle la innovaciOn

de las prácticas pedagOgicas en los centros y aulas.

Los materiales didacticos no solo permiten acceder a realidades, situaciones 0 conceptos

nuevos, sino que tambien se configuran como los recursos que posibilitan a los estudiantes

manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos. Un proceso de ensenanza

multimediado, que combine variadas formas de representaciOn del conocimiento a traves del

uso de distintas modalidades de codificaciOn, enriquecerá las posibilidades expresivas y

cornunicativas de nuestros alumnos a la vez que incrementara su desarrollo cognitivo,

sensorio-motriz y afectivo.

Ejes de contenidos (descriptores)

Recursos didacticos para nivel inicial. Materiales visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Obras

artIsticas didacticas.

Juegos y juguetes. Rompecabezas. Munecos. Construcciones que involucren el cuerpo y las

dimensiones espaciales. Materiales que permitan intervenir y modificar el espacio interior y

exterior.

Libro objeto con imagenes de obras de arte.

Herramientas alternativas: elementos de estampación, pinceles, hisopos.

Cajas sensoriales con diferencias de textura y dureza.

Pastas artesanales.

Recursos didácticos para nivel primarlo. Materiales visuales, sonoros y tactiles. Obras artIsticas

didacticas. CreaciOn de titeres y marionetas. Teatrillos y Materiales para teatro de sombras.

Papel reciclado. Pastas de preparación artesanal para modelar.

PreparaciOn de soportes y herramientas.

Objetos Iódicos /interactivos para la percepción y comprensiOn del color: trompos, filtros de

color.

Recursos didacticos para nivel secundario. Materiales visuales, sonoros y tactiles. Obras
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Diapositivas experimentales

Orientaciones metodológicas

ArticulaciOn de la unidad curricular con disciplinas artisticas y pedagOgicas.

lnvestigacion sobre produccián de artistas contemporéneos y de docentes que investigan

nuevos soportes didácticos para el aula. UtilizaciOn de diferentes medios: virtuales,

bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones, entrevistas, etc.

Lecturas criticas de textos de artistas, investigadores, docentes, vinculado a los recursos

artisticos como material didáctico en el aula.

Utilizacion de métodos heuristicos para la produccion.

Espacios de dialogo que favorezcan la construccián de aprendizajes y que permitan la

ref lexiOn sobre sus producciones.

Bibliogratia sugerida.

Acaso, M. (2009). La educacion artIstica no son manualidades. Nuevas prácticas en la

enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Los Libros de Ia Catarata.

Angoloti, C., (1991), Comics, TIteresy Teatro de sombras. DelaTorre, Madrid.

Berdichevsky P (2011) Primeras huellas:. el lenguaje plástico visual en el JardIn MaternaL

Buenos Aires; Homo Sapiens.

Borthwick, G., (1993) Los espacios creativos en Ia educacion, Ed. Bonum, Bs. As.

Carlé, S. Luz y color. Juegos de cienclay expresión, 1993, Buenos Aires: Ediciones Corcel.

Kapmpman, L., (1972), Co/ores Opacos, Ed. Bouret, Paris

Katz, S. Con su permiso, pintorest Cuatro grandes artistas, los chicos del Taller azul y la

aventura de crear, 2012, Salta: Laralazul

LOW

Rottger, E. y Kiante, D., (1972), El Metal, Ed. Bouret, Paris.

Rottger, E. y Klante, D, (1972), El Papel, Ed. Bouret, Paris.

Rottger, E. y Klante, D, D., (1972), El Plano Ed. Bouret, Paris.

Rottger, E. y Kiante, D, D., (1972), La Ceramica, Ed. Bouret, Paris.

Rottger, E. y Klante, D, D., (1972), PuntoyLinea, Ed. Bouret, Paris.

Santos Guerra, M. A. (1991): "tCOmo evaluar los materiales?", en Cuadernos de Pedagogia,
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Santos Guerra, M. A. (1995): "Democracia escolar o el problema de la nieve frita". En: AA.VV.

(1995), Volver a pensar la educaeion. Vol. II. Prácticas y discursos educativos

(Congreso Internacional de Didactica), Madrid: Ed. Morata.

Santos Guerra, M. A. (2000): La escuela que aprende, Madrid: Ed. Morata.

Santos Guerra, M. A. (1993): "Evaluación de .materiales didácticos", en Santos Guerra: La
evaluacion: un proceso de dialogo, comprensiOn y mejora, Malaga: Aljibe, pp. 201-206.

Spravkin, M. y Alemany, G. (2000), Cuestion de imageri. El sentido de la educaciOn plástica en

la escuela. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.

Torre, S. De Ia creatividad aplicada. Recursos para una forniaciOn creativa, 2007, Buenos

Aires: Magisterio del RIO dela Plata.

UDI. LENGUAJES ARTISTICOS INTEGRADOS (Plastica - MUsica - Llteratura - Expresion

corporal)

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion an el Diseno Curricular: Tercero Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

El proceso de aprendizaje con prácticas interdisciplinarias es uno de los ejes sabre los cuales

se sustenta la escuela actual, por tanto es fundamental que los estudiantes de profesorado

vivencien el abordaje del hecho artIstico desde las miradas de los distintos lenguajes. (Plástica,

Müsica, Literatura, ExpresiOn Corporal) y por otro ]ado, conciban Ia clase como una puesta en

escena, 10 cual implica el dominio de la expresion en todos sus Ordenes: la oralidad, la

gestualidad, el manejo de la voz, la corporalidad y la apropiaciOn del espacio. Estas son las

finalidades de este U.D.I. Por consiguiente, tal como to sostiene Ia fundamentacion del diseno

I!
curricular, para nivel superior, es apropiado brindar a los alumnos herramientas para que su

formacion sea comprendida como "praxis y experiencia".

Se propane para eso an primer tOrmino, brindar al estudiante del profesorado .instrumentos

para la recuperacián de su "camino lector" desde las diferentes areas, ya que es desde ese

que puede inscribirse en su cultura y sentirse productor y
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enriquecedor de Ia misma. En segundo término, desinhibir y desarrollar su multiple capacidad

creativa, ya sea para el ejercicio de la docencia como para la produccion artistica.

Para formar a los futuros formadores necesitamos tener en cuenta tambien que los seres

humanos no aprendemos todos de la misma manera, poseemos distintas inteligencias que nos

hacen ünicos e irrepetibles. Es tarea de los profesorados ayudar a los futuros profesores a

descubrir cuales son sus inteligencias y poder desarrollarlas en pos de la educaciOn. Como asi

también es importante que en el futuro puedan ayudar a sus alumnos a descubrir cuales son

sus inteligencias para que se formen sujetos seguros de 51 mismos y con una fuerte creatividad

para enfrentar el mundo. Por tanto siguiendo la concepciOn del Paradigma de la complejidad y

Ia necesidad de integraciôn consideramos que es fundamental para un Profesor de Aries

Visuales el conocimiento de la dinamica de los lenguajes artisticos que componen este espacio

y su dimension creativa y formadora.

Orientaciones metodológicas

El formato Taller contribuye a un hacer creativo y ref lexivo en el que se ponen en juego los

marcos conceptuales disponibles como también la bUsqueda de aquellos otros nuevos que

resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafios de la producciOn. Es una

instancia de experimentación para el trabajo colectivo, lo que constituye una de las

necesidades de formacion de los docentes, en este proceso se estimula la posibilidad de

intercambio y Ia autonomia del grupo. A partir de la auto observaciOn/

diferenciacion/reflexion/integracion/ transformacion de lo dado

Juegos de desinhibiciOn e integracion

Exploración del espacio-tiempo-dinamica

El trabajo en base a situaciones problematicas: la imagen sonora, gestual, visual y literaria.

TranscripciOn de metátoras de un lenguaje a otro

Construcciones a partir de vivencias en espacios püblicos e institucionales

Autoevaluacion y evaluaciOn

Ejes de contenidos (descriptores)

".."P

El grupo, vatores y dificultades.

Desarrollo de la expresiOn artistica a través de experiencias del trabajo interdisciplinario.

El CueJ:pQ....QQ el escenarlo del aula. Puesta en escena. El cuerpo como texto, instrumento,

de
	

Lenguaje verbal, plástico, musical y poético. Autoconciencia.
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Espacio-Tiempo. Ritmo.

Movimiento y sonido: intensidad, timbre, diccián, modulaciOn.

La literatura y su relaciOn con los lenguajes intermediales.

Lenguaje corporal, lenguaje poético: verbal y no verbal, sonoro como componentes

constitutivos de los discursos artisticos. Similitudes y Diferencias.

Tono muscular: tension-relajacion.

Dispositivos lUdicos. El juego como creador de mundos posibles. El juego como expresión de

sentires y saberes. El juego como camino a la integraciOn.

ComunicaciOn: con to propio, con el otro, con los otros, intergrupal.

La percepciOn como motor de la creacion. Diferentes modos de percibir desde 10 corporal,

musical, visual y literario.

Aporte de los diferentes lenguajes artIsticos en la lmprovisaciOn musical- Jam de poesla-

acciones artisticas, performance, otras.
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LJDI. HEURISTICA

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Libicacion en el Diseno Curricular: Tercero Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalldades tormativas:

El Taller de Heuristica es un espaclo destinado a experimentar y analizar diversas estrategias

heurIsticas, que permitan descubrir y desarrollar la capacidad creativa y expresiva de Los

estudiantes, a partir de la toma de conciencia del propio cuerpo, su ubicaciOn en el espacio y el

entomb grupal, haciendo hincapié en la transferencia que de las mismas puedan realizar éstos

en sus practicas docentes y en sus bUsquedas artIsticas.

Podemos intentar definir a la HeurIstica como una "metamateria", que se interesa más en el

sujeto que en el objeto. Es una posicion del "pensar 10 nuevo". Es el estudio de las maneras de

"encontrar": descubrir, innovar. CreaciOn y creatividad, invenciôn y resoluciOn de problemas

son los ejes que la atraviesan, y que propenden al entrecruzamiento con otras materias y a la

aplicacion de estrategias en los talleres, en un formato de apertura constante y cruces

d isciplinares.

Instala a los alumnos en un campo de observaciOn, sensibilizacion y experimentaciOn que les

permite enlazar conocimiento y prácticas, en un ejercicio permanente del pensamiento

dialéctico y el pensamiento divergente, la toma de conciencia de su propia individualidad, sus

capacidades de percepción y expresiOn, valorando lo lüdico como medic de autoconocimiento

e integraciOn grupal.

Observaciones metodologlcas

Articulacion de la propuesta con distintos formatos de lenguajes artisticos.

Propuestas ludicas individuales y grupales.

InvestigaciOn sobre produccion de artistas contemporáneos..

Lecturas criticas de textos de artistas, manifiestos, artIculos y criticas de distintas disciplinas

$7
 vinculadas

Pk-ciOn

las ciencias y la educacian.

para la producciOn, estimulando procesos creativos.
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Espacios de diálogo que favorezcan la construccián de aprendizajes y que permitan la

ref IexiOn sabre sus producciones.

Ejes de contenidos (descriptores):

La percepciOn del cuerpo en el espacio. Relaciones espacio- temporales. El cuerpo propio y el

cuerpo del otro. Recorridos. Posiciones. AgudizaciOn de los sentidos. El juego y el adulto

creador. Bloqueos e inhibiciones. Reconocimiento y superación.

La creatividad. Grupo creativo. Condiciones que estimulan el acto creador. Los roles en el

proceso de enseñanza- aprendizaje. Profesor creativo- alumno creativo. Bloqueos y

estereotipos. Estrategias de superaciOn. Dramatizacian.

El pensamiento divergente a lateral. Actitudes hacia el pensamiento lateral. Estrategias

heuristicas: analogicas, antitéticas y aleatorias. Practicas literarias, plasticos-visuales y

corporales.

La heuristica y el arte. El problema del quehacer en el arte. El artista y los margenes de su

libertad. La libertad en Ia producciOn artIstica del alumna. Una estética de contenido. El

discurso y la obra. La palabra y el objeto.

UW*
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CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

El campo de Ia Practica Profesional se constituye en un espacio central en la formaciOn de los

estudiantes del Profesorado de Aries Visuales. Espacio en el que:

• se revisa la propia historia escolar resignificéndola, comprendiendo desde las propias

experiencias el impacto que los idearios escolares, los modelos pedagOgicos, las

expectativas y valoraciones de los docentes en relacián a sus estudiantes, los estilos

vinculares, tienen en la constituciOn subjetiva.

• se prayecta Ia relacion educativa como una escena a construir, en la articulaciOn de la triada

docente-estudiante-conocimiento.

• se experimenta y ref lexiona sobre la praxis profesional acontecida en variados contextos de

aprendizaje.

• se propone una mirada critica sobre los modos de habitar la escena educativa, promoviendo

la superaciOn del modelo dicotómico de la modernidad que priorizO la razOn en desmedro de

la sensibilidad, la mente sobre el cuerpo, la lOgica lineal sabre la complejidad, la univocidad

sobre la diversidad.

no solo se aprende a ensenar sino también en el que se comprende y encarna la funciOn

social, etica politica, transforrnadora, del of icio de enseñar.

Entendemos la praxis docente como ambito de la transformaciOn, al servicio de Ia inclusion

social que ayude a una mas justa distribuciOn de los bienes culturales.

Concebimos al docente en su rol artesanal y académico de facilitador en la distribucion de

signos y valores, oficio docente, que esta Ilamada a:

• enriquecer los saberes de todos los que construyen el acontecimiento pedagOgico -

estudiantes, docentes, actores institucionales-

1

• favorecer la identificaciOn comunitaria, el sentido y sentimiento de pertenecer a un "nosotros

colectivo" que promueva una sociedad más fraterna y hospitalaria.

Esta unidad de la formaciOn profesional estara instrumentado a traves de unidades curriculares

denominados Prácticas Docentes que se desarrollaran en cada uno en los cuatro años de la

I, II, Ill y IV, comprenden dos dimensiones territoriales del

164



PfiOViNCIA.:DESANTAFE

Ulnistedo do innovaciMy Cuituia

aprendizaje profesional:

a. Los contextos del Sistema Educativo Provincial en todos sus niveles y en espacios socio-

comunitarios, es decir, los espacios receptores de las prácticas.

b. La instituciOn formadora, constituida como el lugar de procesamiento y analisis de la

observaciOn espontánea o sistemática de los espacios, vInculos, modos de la interaccion,

actos y celebraciones, recreos, situaciones experimentadas en las instituciones de destino, y la

reflexián sobre las propias practicas, el análisis de las intervenciones pedagogicas, la

interpelaciOn del accionar docente como organizador de contenidos que se sustentan en poner

en tensiOn "el para qué de los contenidos elegidos" y las distintas estrategias para posibilitar la

apropiaciOn de los mismos en los sujetos del aprendizaje.

En sintesis: una reflexiOn sistemática sobre la práctica de cada estudiante del profesorado, que

permita capitalizar la experiencia y transformarla en saber propio y para ser compartido con

otros.

Por ültimo a traves del Campo de la FormaciOn Profesional, se procuraré:

• La complejizaciOn paulatina de las intervenciones pedagOgicas que van desde la observac)On

al pleno ejercicio del rol docente en tiempos sostenidos de praxis que permitan Ia afirmacion

de aciertos y el re-trabajo que promueva nuevas direccionalidades de las dificultades que

emergen en el proceso de enseñanza.

• Vincular al estudiante a variados contextos de enseñanza: sistema educativo provincial en

todos sus niveles: inicial, primaria y secundaria como asi también variados contextos socio-

comunitarios: vecinales, distritos municipales, organismos comunitarios no gubernamentales,

clubes, bibliotecas, hospitales o ambitos de recuperaciOn fisica 0 emocional, etc.

Vincular al estudiante con diferentes sujetos del aprendizaje: sujetos en sistema escolar,

sujetos en situaciOn de caVe, sujetos con capacidades diferentes.

En cuanto a los docentes que acompanan las prácticas de los estudiantes, no se limita solo a

los pertenecientes a la institución formadora (docentes de Taller de Práctica, Didacticas

especificas o Especialistas en el Lenguaje) también es relevante la orientaciOn proveniente de

docentes (a los que Ilamaremos co-formadores) que recepcionan la práctica de los estudiantes

en el sistema escolar o el socio-comunitario, por lo que se tendera a realizar convenios con

escuelas o instituciones que se convertiran en lnstituciones Asociadas a Ia InstituciOn

Formadora. -- --

Por la-i6ide caà taller, se considera pertinente la formaciOn de parejas pedagogicas, por
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un docente generalista y Un docente especialista de Aries Visuales.

LJnidades Currlculares del Campo de la Formaclon Profesional

Talleres de Práctica docente

Los Talleres de Practica Docente estaran a cargo de parejas pedagógicas (un/a Profesor/a en

Ciencias de la Educacion, como generalista y un/a Profesor/a del campo disciplinar como

especialista) que representan la formaciOn general y la formacion especifica respectivamente

desde el primer año de formaciOn. A lo largo de los cuatro talleres distribuidos en el espacio

vertical del diseno, su lOgica de secuenciaciOn va desde la mirada mas amplia y genérica como

el registro de situaciones educativas generales escolares y no escolares, hasta la actuaciOn

con conocimiento agudo y experto en situaciones de aula, dedicada al desarrollo de la clase y

la enseñanza.

En este recorrido se incluyen dispositivos de reflexion sobre las prácticas de formacion

profesional y se brindan instrumentos para la comprensiOn, el analisis y la modificacion de

dichas practicas.

Se proponen cuatro ejes que se desarrollan a 10 largo de los cuatro anos a través de

dispositivos para la lectura y analisis de: los escenarios educativos, de la institutiOn escolar, de

la clase y de la residencia.

PRACTICA DOCENTE I: Escenarios Educativos

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno: Primer Ano

Carga horaria: 3hs semanales + 1 hs taller integrador

Finalidades Formativas

La modalidad de taller es una metodologla que esta centrada en el hacer reflexivo de los

00

estudiantes, para la cual es conveniente que la pareja pedagagica prevea los tiempos,

espacios y agrupamientos del mismo. Asimismo, implica una revisiOn constante entre teoria y

practica.

Se plantea upstbajp de	 ito a entornos escolares, sociales, productivos y culturales,

que pjepicie una	 analitica sobre la complejidad de la tarea de educar hoy y



educativas con niños, jovenes y adultos. Los procesos de transmision
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las diversas formas de expresiOn de 10 educativo. Para ello resulta necesaria la apropiaciOn -

por parte de los/as estudiantes- de estrategias sistematicas para producir y organizar

informaciOn empirica, que contribuyan a la reflexiOn conceptual sobre las temáticas analizadas.

Se sugiere Ia incorporaciOn de recursos de las nuevas tecnologias de la informaciOn y la

comunicaciôn tales como: videos, bUsquedas en la web, celulares, cámaras digitales,

presentaciones audiovisuales, software educativos, entre otros.

Propiciaran el fundamento de la propuesta de este taller, la reflexion y el análisis sobre las

experiencias de aprendizajes del campo disciplinar, poniendo en tension las vivencias a partir

de lo aprendido en este proceso.

Orientaclones metodológicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teôricos.

Buscar Investigaciones, información psicolOgicas que permitan focalizar la mirada en el campo

disciplinar sobre los procesos educativos..

Habilitar espacios de produccian escrita que posibiliten el ejercicio de transmisiOn de ideas,

pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del discurso pedagOgico.

Lectura y análisis de textos academicos y de narrativas escolares, rescatando historias que

inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos socio-

histOricos singulares.

El análisis de producciones culturales destinadas y/o producidas por los adolescentes, jOvenes

y adultos.

Resignificar el material observado en el taller de Práctica docente: la clase, desde los aportes

y las diferentes perspectivas desarrollados en esta U.C.

Ejes de contenidos (Descriptores)

Practicas educativas como practicas soda/es situadas

I!
La practica educativa en el entramado histOrico - social y sus cambiantes relaciones con la

escuela. La acciOn educativa de la comunidad y las organizaciones sociales: centros barriales,

comedores, colonias, museos, bibliotecas populares, ONG, medios masivos de comunicacion,
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cultural y la dimension del enseñar. Las trayectorias educativas: complejidad, heterogeneidad y

singularidad.

El tampa disciplinar para el que se forma y las practicas educativas en espacios

socioculturales de la comunidad.

Trayectorias educativas y experiencias escolares en el contexto socio cultural

Relaciones ensenanza-transmision-aprendizaje. La trayectoria escolar y la revision crItica de

las formas de ser y pensarse coma estudiante en el paso por la escolaridad.

DeconstrucciOn y reconstructiOn analitica de los modelos docentes internalizados en la

experiencia escolar. Tradiciones o modelos de docencia en la formatiOn docente y en el campo

disciplinar. Figuras de maestros memorables a nivel regional, national, latinoamericano e

international del campo disciplinar.

Trabajo docente: identidad y dimension cultural. Representaciones sociales.

Practicas docentes y prácticas de la enseñanza en diversos contextos socioculturales.

Reconocimiento del efecto constitutivo de estas practicas en Ia propia biograf ía.

Hacer docencia hay: desaflos y oportunidades

La formaciOn docente coma trayecto: momentos claves del mismo. Nuevas formas de

autoridad docente en la sociedad y la escuela. Trabajo colaborativo y en red. La tarea de

enseñar y las fronteras del aula: enseñar en la escuela y en otros espacios educativos.

La formation en la disciplina. Ser docente de y hacer docencia en la escuela y en otros

espacios educativos. Saberes y conocimientos puestos en juego.

Dispositivos para la lectura y analisis de las practicas educatWas

La observacion y el registro de experiencias de diferentes escenarios educativos: narrativas,

registro fotografico, documentation pedagOgica, entre otros.

DeconstrucciOn y reconstrucciOn analitica de experiencias biograficas vinculadas a la

educaciOn, at campo de la disciplina especifica y de los modelos internalizados, desde una

posiciOn de ref lexividad critica.

Las narrativas biográficas, autobiograficas, las historias de vida y de formaciOn, trayectorias de

tipos.

BIbI graf ía sugerida

/
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PRACTICA DOCENTE II: La Institución Escolar

Formato: Taller

Regimen de cursada: Anual

UbicaciOn en el diseno: Segundo Ano

Carga horaria: 3hs semanales + 1 hs taller integrador

Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se realiza un acercamiento, reconocimiento y problematizacion de las

instituciones educativas, como organizaciones mediadoras entre la sociedad, los saberes

j'

	

	

culturales significativos y los estudiantes.

Se come a s escuelas como instituciones educativas situadas, donde ocurre y

tra curre cotidian	 et enseñar y el aprender, atravesadas y constituidas por
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conocimientos de indole diversa, entremezclados con historias, ilusiones, proyectos, y

dispositivos organizativos.

Se pretende que los/as estudiantes comprendan lag
 diversas dimensiones y aspectos de lag

organizaciones y/o instituciones en la g
 que se insertarán a trabajar y lag complejas

articulaciones entre lag
 mismas, lag

 prácticas pedagOgicas y el contexto socio-cultural.

En este marco se trata de que los futuros profesores/as comiencen a asumir el trabajo

pedagOgico como una práctica socio-politica, fundamentada, rigurosa y comprometida,

focalizando la dimension institucional de la tarea de enseñar.

Se espera que este taller promueva el analisis y la deconstruccion de practicas institucionales

arraigadas en el sentido comün pedagOgico, haciendo intervenir la g
 nociones de poder,

conflicto y género, afianzando el compromiso con Ia democratizaciOn de la g instituciones.

Orientaclones metodologicas

Para el analisis de lag
 instituciones educativas, se sugiere utilizar lag perspectivas etnográficas

y la observaciôn directa de su vida cotidiana, con la intenciOn de superar la visiOn formalista de

la
g
 instituciones y aprehender los aspectos micropoliticos que caracterizan la complejidad de

la
g
 mismas.

Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripciOn de la disciplina (propia de cada

profesorado) al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, lag rutinas, los usos del

tiempo, los espacios, los objetos; mandatos y representaciones que la implican.

La utilizacion y construcción de herramientas tanto para analizar como para intervenir en lag

dinamicas institucionales, y al mismo tiempo, la concreciôn de procesos de planificacion y

desarrollo de experiencias de intervenciOn contextualizadas, cobrarán un lugar destacado en el

desarrollo de este taller de práctica.

Asi, narrativas de experiencias de micro enseñanza y estudios de casos se enriquecen si junto

a recursos, medios y materiales curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes

y formatos accesibles desde lag
 TIC, propiciandose el uso y producciOn de diversos recursos

digitales, (documentos, videos, camaras digitales, portales en la Web, blogs presentaciones

audiovisuales, software educativo, de simulacian, aulas virtuales, entre otros), para Ilevar a

cabo actividades que promuevan procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio y

t
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La trama social en que se inscribe la escuela

La escuela situada: organizaciones e instituciones que conforman el entorno escolar.

Experiencias que potencian la funciOn cultural de la escuela. ArticulaciOn con organizaciones

de la comunidad, sujetos y situaciones .que trascienden el ámbito escolar, la ruptura del

aislamiento y la apertura a experiencias y oportunidades para el aprendizaje. Las articulaciones

con el campo disciplinar.

Obser'acion en c/ave de anallsis de las instituciones esco/ares

Dimensiones para analizar, comprender y organizar las instituciones educativas. La gestiOn

institucional y las culturas institucionales. Cultura escolar y realidades socioculturales.

Procesos de lnstitucionalizaciOn: 10 lnstituido-lnstituyente. Tension, conflicto y movim iento

institucional.

Gramatica escolar de la escuela secundaria (y otros niveles para las modalidades). Escuela y

vida cotidiana. Costumbres, mitos, ritos, rutinas, codigos, sImbolos. Las escuelas como

espacios formales de circulacion de saberes. Los eventos de las escuelas (actos escolares,

olimpiadas, ferias, muestras artisticas, entre otros) y Ia participaciOn del campo disciplinar.

ArticulaciOn inter-nivel (ciclos, departamentos, coordinaciOnpedagogica, otros) e intra-niveles

(el pasaje entre niveles educativos y la continuidad de aprendizajes de las trayectorias de los

estudiantes).

Las modalidades de la escuela: rurales, de adultos, domiciliaria y hospitalaria, en contextos de

privaciOn de la libertad, de educación especial, intercultural bilingue, entre otras.

Qbservación y aná/isis de la convivencia esco/ar

La norma y la autoridad pedagOgica coma instancias estructurantes de la vida democratica

institucional. Nuevos encuadres normativos. Analisis de los dispositivos disciplinarios y de los

Acuerdos de Convivencia Escolar. Reglamentos.

Estrategias y actividades institucionales y del aula. El lugar de los Consejos de Convivencia

Escolar. El Centro de Estudiantes. Las Ruedas de convivencias. El rol del docente tutor. El rol

del preceptor. lmplicaciOn y participaciOn de ]as familias y los estudiantes.

Planificacion y desarro/lo de proyectos institucionales

El conpepG T cion de pjanjjicar. La planificaciOn coma investigaciOn: una hipOtesis de

y pUblico.
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Experiencias de micro enseñanza: realizaciOn de intervenciones pedagOgicas, inserciOn como

auxiliar del docente en el nivel y contexto a elecciOn, tutorias de estudiantes acompanando at

docente, desarrotlo de proyectos especificos y aprendizaje - servicio, participacion en eventos

de la escuela.

Lectura y análisis de materiales y documentacion escolar. Los materiales del profesor:

p!anificacion, plan anual, proyectos, libro de aula, actas de reuniones, textos y manuales

utilizados, documentos ministeriales y del estudiante. La carpeta escolar.

Dispositivos de lectura y analisis de las practicas institucionales

Principales procedimientos y herramientas para el abordaje de las prácticas institucionates:

observaciOn participante, el registro etnográfico, el diario de clases, entrevistas, anatisis de

casos, el portafolio, análisis de documentos y de proyectos institucionates.

Formulacion de problemas, elaboracion de hipOtesis, sustentaciOn y analisis de la informacion.

Documentacion pedagógica de experiencias.

Blbliografla sugerlda

Anderson, G. y Blase, J. (1987). El contexto micropolItico del trabajo de los maestros.

Universidad New Mexico (mimeo).

Bourdieu, P (1997). Razones prácticas. Sobre la teoria de la acciôn. Barcelona: Anagrama.

Dubet, F. (2003). tMutaciones institucionates y/o neoliberalismo? Conferencia inaugural en el

Seminario Internacional sobre Gobernabilidad de los Sistemas Educativos en America

Latina. Buenos Aires, IIPE/ UNESCO. Noviembre de 2003 (mimeo).

Ferry, G. (2001). El trayecto de la formation. Los ensenantes entre la teoria y la práctica.

Mexico: Fondo de Cultura Economica.

Frigerio, G.; Poggi, M. y otros (1992): Las Instituciones Educativas. Cara y ceca. Buenos. Aires:

Toquel.

ltkin, S. (2004). "De la gestiOn al gobierno de lo escolar' Entrevista a Graciela Frigerio. En

Revista Novedades Educativas N O 159.

Kantor, D. (2008). Variaciones para educar adolescentes yjovenes. Buenos Aires: Del EstanteI! Editorial.

Krichesky, G. (2009). La escuela media en riesgo 4Tutores al rescate? Buenos Aires:

de Orientation y TutorIa. Buenos Aires: PaidOs.
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Nicastro, S. & Greco, M. B. (2009). Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de

formaciOn. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Perez GOmez, A. (1998). La cultura escolar en el contexto neoliberal. Madrid: Morata.

Perrenoud, P. (1994). Saberes de referencia, saberes practicos en la formation de los

ensenantes: una oposiciOn discutible, In Compte-rendu des travaux du séminaire des

formateurs de l'IUFM, Grenoble, IUFM, 1994, pp.25-31. TraducciOn de Gabriela Diker.

Satulovsky, S. & Theuler, S. (2009). TutorIas: un modelo pare armary desarmar. Buenos Aires:

NOVEDUC Editorial.

Southwell, M. (2013). La escuela ante nuevos desaffos: participacion, ciudadanla y nuevas

alfabetizaciones. Buenos Aires: Santillana.

Southwell, M. (Comp.) (2012). Entre generaciones. Exploraciones sobre educaciOn, culture e

instituciones. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Terhart, E. (1987). Formas de saber pedagogico y acciOn educative o 4qu6 es lo que forma en

la formacion del profesorado?, en: Revista de Educacion. Nro 284. Madrid. MEC. (pp. 133

-158).

Terigi, F. (comp) (2006). Diez miracles sobre la escuela primaria. Buenos Aires: Siglo XXI.

Tiramonti, G. (2011). Variaciones sobre la forma do escolar. LImites y posibilidades do la

escuela media. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Tizio, H. (Coordinadora) (2005). Reinventar el vInculo educativo: aportaciones do la Pedagogla

Social y el Psicoanalisis. Barcelona: Editorial Gedisa.

Zeichner, K. y Liston, D. (1999). Ensenar a reflexionar a los futuros docentes. En Perez

GOmez, A.; Barquin Ruiz, J. y Angulo Rasco, F. (eds.): Desarrollo profesional docente.

PolItica, investigacion ypractica. Madrid: Akab.

0

PRACTICA DOCENTE III: La clase, los procesos del aprender y del enseñar

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: tercer año

Carga horaria: 2hs semanales + 1 hs taller integrador + 3hs de tutoria (consulta, orientaciones y
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En esta unidad curricular se intensificara la comprensiOn de la enseñanza en el aula,

enmarcada en el contexto institucional y socio-politico. La articulaciOn de las dimensiones

politicas, pedagOgicas, sociales y tecnicas del trabajo docente atravesaran los contenidos y

experiencias que se desarrollen en este Taller. Se espera que los estudiantes adquieran una

perspectiva del trabajo docente que les permita afianzarse desde posiciones activas y

comprometidas con el mismo. Se propone la inserciôn en distintos ciclos del nivel,

acompanando a un docente y participando del desarrollo de clases, como asI tamblen

asumiendo todas las tareas que ello supone.

Este trayecto de la práctica concibe entender la enseñanza como actividad intencional. En

tanto actividad pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir

racionalidad a las practicas que tienen lugar en la instituciOn escolar y en el aula. En tanto

intencional puede seguir diferentes cursos y adoptar las más diversas formas segün las

modalidades de relaciOn sujetos-objetos que se propongan.

La enseñanza como práctica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que

están mas alIa de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y solo puede

entenderse en el marco del contexto social e institucional del que forma parte.

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el

docente concreta en torno a una dimension central y constitutiva en su trabajo: el problema del

conocimiento y como se comparte y construye en el aula.

Es fundamental reconocer el valor de una construcciOn en términos didacticos como propuesta

de intervenciOn que implica basicamente poner en juego la relacion contenido-método. Esta

perspectiva otorga a quien ensena una dimension diferente: deja de ser actor que se mueve en

escenarios prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce

disenos alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucciOn del objeto de

ensenanza.

La inclusion de las TIC supone la problematización didactica sobre su integraciOn en la

ensenanza, su utilizacion en las experiencias de formaciOn inicial para los futuros docentes y

su impacto en los modos de producciOn, circulacion y comunicaciOn pUblica del conocimiento.

Orientaclones metodoléqicas

Para la implemntaciôn de este trayecto de práctica se pondra el enfasis en el diseno y

de intervenciôn que contemple propuestas de clases y de unidades

de enseñanza. La inclusiOn de los/as estudiantes en las
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Escuelas Asociadas se plantea de manera progresiva garantizando qua al momento de

abordar la "clase', el/a estudiante cuente con los elementos necesarios para hacerse cargo de

la misma ajustando [as propuestas a sus contextos de realizaciOn. Luego se insertaran durante

un perlodo prolongado y en un turno completo en una de las escuelas asociadas, para asumir

todas las actividades que supone la práctica docente en una instituciOn educativa del nivel

inicial y primario (en el aula, institucionales, pedagogicas, administrativas, socio-comunitarias).

Las diversas instancias de intervencion deben ser acompanadas por los/as docentes de

practica en un proceso de construcciOn y reconstrucciOn permanente sobre las decisiones y

puesta en marcha de la propuesta pedagOgica.

Otro aspecto de importancia será la reflexion en torno a las experiencias realizadas, en los

tiempos destinados a tal fin en el Instituto formador. Para ello se sugieren acciones que

posibiliten: la observación, registro, escritura de crónicas y ejercicios de análisis didáctico de

clases; la ref lexion grupal de las practicas disenadas e implementadas en las experiencias; la

sistematizaciOn de prácticas de ayudantIa y la construcciOn cooperativa de propuestas

alternativas.

Ejes de contenldos (descriptores)

Prácticas de enseñanza de las artes visuales en el au/a de nive/ in/cial y primaria.

Espacios para enseñar. Escenarios y escenas en el enseñar. El aula y la clase: materialidad y

existencia social.

El aula como espacio privilegiado de circulacian, transmisiOn y apropiación de saberes y

conocimientos. El aula en la enseñanza de la disciplina especifica. Visitas didacticas. El uso de

Ia voz y el cuerpo en aula. Diferentes aspectos.

An ifisis  de /a c/ase coma con figuracion pdagôgico-didactica

Relaciones objeto de conocimiento-objeto de ensenanza. Los obstaculos para la apropiaciOn

del conocimiento. La relacion contenido—metodo. El lugar de la construcciOn metodologica en

diversos contextos y con sujetos diterentes. La planificaciOn. Secuencias didacticas.

III]
La clase en su manifestaciOn episodica y como estructura configurativa. Multirreferencialidad y

categorias didacticas en el analisis de la clase.

rapuestas de enseñanza

su realizaciOn en ]as prácticas cotidianas.

175



PROVINCIA DE SANTA FE
Wnistedo de Edue.cfon

MjnLstmlode lnnovadóny Coffum

Criterios para el diseno de la planificacion. Documentos curriculares. Análisis, diseno e

implementaciOn de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didácticas, clases (para

nivel inicial y primaria). Produccion de medios y materiales didácticos. EvaluaciOn de los

aprendizajes.

Dispositivos de lectura y anallsis de las prácticas de enseñanza

Las relaciones entre investigaciOn, intervenciOn y acciOn ref lexiva en ]as prácticas de

enseñanza. Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en la clase: análisis critico

sobre las construcciones metodolOgicas. El diario de clases como dispositivo, de investigation,

socializaciOn y modificatiOn de las practicas. Análisis de fuentes y documentos. Analisis de

registros de clases: construcciOn de categorias. Escrituras pedagogicas. Textos de

reconstructiOn critica acerca de las experiencias. Construction de conocimiento sobre la

práctica de ensenanza de las artes visuales an nivel inicial y primario.

Bibliografia sugerida

Ander Egg, E. (1993). La planificaciOn educativa. Buenos Aires: Editorial Magisterio.

Anijovich, R. y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en la

enseñanza. Buenos Aires: Aique

Bixio, C. (2002) COmo planificar y evaluar en el aula. Propuestas y ejemplos. Homo Sapiens:

Rosario.

Birgin A. (2012), (comp). Más alla de la capacitaciOn. Buenos Aires. Paidos

Davini, Ma. C. (2010). Metodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y prof esores.

Buenos. Aires: Santillana.

Edelstein, G. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires:

PaidOs.

Freire, P. (2013) Hacia una pedagogia de la pregunta. Buenos Aires: Siglo XXI.

Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Paidos Iberica.

Gonzalez, F.; Novak, J. (1993). Aprendizaje significativo. Técnicas y aplicaciones. Buenos

Aires. Cincel

Gvirtz, S.; Palamidessi, M. (2004). El ABC de la tarea docente: curriculum y Ensenanza.

Buenos. Aires: Aique.

"La autoridad en las salas de clase. Problemas estructurales y márgenes

acciOn".	 1 .CIDPA. Valparaiso.

176



V	 U--

PROVINCIA BE SANTA FE
Mintt&o deEducado.i

Mtnbtfido at .Innovàdony CURUT3

Monereo, C. y otros. (1997). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. FormaciOn del

Profesorado y aplicaciOn an la escuela. Barcelona: Graa.

Ontoria, A. (1995) Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Narcea. Madrid.

Sanchez Iniesta, T. (1996). La construcciOn del aprendizaje an el aula. Buenos Aires:

Magisterio del Rio de la Plata.

PRACTICA DOCENTE IV Resldencia: El Rol Docente y su Práctica

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn an el Diseno Curricular: cuarto año

Carga horaria: 2hs semanales + 1 hs taller integrador + 3hs de tutoria (consulta, orientaciones y

seguimiento de ]as planiticaciones).

Finalidades Formativas

Desde una mirada compleja las Prácticas convocan a mUltiples sujetos an la tarea de enseñar

a enseñar: allI estarán presentes, an forma coordinada e integrada, profesores de otras

unidades curriculares y de las escuelas asociadas, junto con los estudiantes y sus pares. En

sIntesis, an esta concepciOn curricular, las Prácticas se entienden como ámbitos de encuentro

entre los diversos sujetos, saberes e instituciones implicados an la formacion.

La inclusion de los/as estudiantes an las Escuelas Asociadas de nivel secundario se plantea de

manera progresiva garantizando qua al momento de abordar Ia 'clase", el/a estudiante cuente

con los elementos necesarios para hacerse cargo de la misma ajustando ]as propuestas a sus

contextos de realizaciOn. Esta experiencia inicial dará lugar luego a la practica de residencia

docente intensiva, asumiendo todas las dimensiones qua ello supone e integrando los

conocimientos de los diversos campos. Se insertaran durante un periodo prolongado y an un

turno completo an una de las escuelas asociadas, para asumir todas las actividades qua

supone la práctica docente an una inátituciOn educativa del nivel (en el aula, institucionales,

pedagOgicas, administrativas, socio-comunitarias). Va qua resulta necesario qua los

estudiantes tengan diversas experiencias, sin qua ello atente contra la profundizacian

procesual de las mismas, los equipos de profesores/as de práctica organizarén el proyecto

integral de racticas de residencia, garantizando qua se realicen experiencias an diversos

con	 os y, de er pojb con sujetos de diversas edades, como asI también an los distintos
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ciclos. Se entiende por Residencia al periodo de profundizaciOn e integraciOn del recorrido

formativo que vehiculiza un nexo significativo con las practicas profesionales. Implica una doble

referenda permanente para los sujetos que la realizan: la lnstituciOn Formadora y las

Instituciones de Residencia: Escuelas Asociadas.

La articulacion del Taller de Practica Docente IV con la unidad curricular Etica y Trabajo

docente apuntara a Ia comprensiOn de la práctica desde su complejidad y a la asunción de una

actitud comprometida, tanto individualmente con el aprendizaje y desarrollo de los estudiàntes

a cargo, como socialmente con la construcciOn de una sociedad justa y democratica.

Del mismo modo la articulacion con Prácticas investigativas y Taller de producciOn IV permitirá

un trabajo colaborativo con la finalidad de producir una sIntesis de conocimientos.

Orientaciones metodologicas

La residencia en nivel secundario implica diversas actividades que requieren del trabajo en

equipo y la colaboracion sistemática entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcciOn

continua de un encuadre conceptual y metodologico compartido. En este proceso, cobran

relevancia los aportes de la metodologia de investigaciOn-accion para dar cuenta de los

fenOmenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que permita a los futuros/as

profesores/as construir marcos interpretativos de los multiples aspectos que implican el analisis

de la tarea docente y de los complejos contextos en los que les tocara actuar. Esta perspectiva

demanda una permanencia mas prolongada del estudiante en el campo, propiciando la

continuidad y el seguimiento de unidades de trabajo definidas en una programaciOn docente.

Se hace necesario, entonces, facilitar las experiencias de residencias tanto en el Ciclo Basico y

Orientado del Nivel Secundario como en diversos contextos en los que le tocara actuar.

En esta direccion resulta de valor pedagOgico proponer a cada residente, y a los profesores

incluidos en la experiencia de los talleres integradores (en aquellos profesorados que 10 hayan

adoptado), como un area privilegiada para el estudio de hipOtesis de trabajo que supere

enfoques verticalistas y aplicativos de reproduccion acriticos, por prácticas docentes que

comprometan disenos de propuestas didacticas integradas.

Ejes de contenidos (descriptores)

La Ensenanza de las Artes Visuales en la escuela secundaria y otros ámbitos de insercion del
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Lectura y analisis de documentos curriculares-jurisdiccionales e institucionales para tomar

decisiones en orden al diseno de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la

enseñanza en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la instituciOn y al grupo clase.

Singularidades de las clases en escuelas secundaria

Diseno y desarrollo de propuestas de enseñanza

Diseno de propuestas pedagágico-didacticas para Ia intervenciOn: proyectos, unidades

didacticas, clases.

ImplementaciOn de disenos alternativos para diferentes ambitos, ciclos, y modalidades. La

construcciOn metodológica de la propuesta de enseñanza. Las TIC en las propuestas de

ensenanza del secundario. Analisis crItico de manuales y/o materiales de producciones

editoriales. El uso de la voz y el cuerpo como aspecto constitutivo de la construcciOn

metodolOgica de la clase.

La tarea del docente como coordinador del grupo clase. lnteraccian educativa y relaciones

sociales.

Intersubjetividad. Vinculos. La construcción de la autoridad, normas y valores en la clase.

La evaluaciOn de la enseñanza. La evaluatiOn de los aprendizajes. AutoevaluaciOn. Co-

evaluaciOn.

Reflexividad crItica y pro fesionalidad docente

El estatuto intelectual del trabajo docente. Prácticas reflexivas y conocimiento profesional

docente. Relaciones interventiOn- investigaciOn.

Dimension ético- politica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de ]as

transformaciones politicas, culturales y sociales del siglo XXI.

La obligatoriedad de la EducaciOn Secundaria, compromiso de la tarea docente con S objetivo

de lograr la inclusion, permanencia, progreso, promotion y egreso de todos los adolescentes,

jOvenes y adultos que se escolarizan

Loll
Dispositivos de lectura y anélisis de las practicas de Residencia

RelaciOn intervenciOn- investigaciOn. Abordajes interpretativos. Registro etnográfico. Libro de

notas, diario de clase. Analisis de fuentes y documentos.

didactico. Escrituras pedagOgicas: textos de reconstrucción

me.
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Bibliografla sugerida
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REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Campo de la Formacion General y Especifica
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