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Fundamentación del área:

A través del análisis de bibliografía , como debates, sobre los temas y se tomará
una actitud investigativa ante la teoría desde un marco teórico sólido y actual para que

le de sentido y proporcione fundamentos a la práctica. Muy necesario en esta área que

muchas veces es desprestigiada desde el sistema educativo como en la sociedad en

general. Intentar revalorizar el área posicionándonos como profesionales en nuestro

campo,

El diseño curricular de este espacio curricular hace referencia al contacto con

instituciones educativas y grupos de adolescentes de diferentes contextos culturales,

en estos momentos que atravesamos en los cuáles los establecimientos educativos se

encuentran cerrados, buscar otras alternativas, como entrevistas online a docentes y

alumnos, nos podrá brindar un acercamiento, como también a sus producciones

artísticas. Luego que atravesemos esta situación podremos regularizar dichas

situaciones.

Este Espacio Curricular organiza sus contenidos en relación a los adolescentes

como sujetos de aprendizaje, considerando sus formas de expresión en las artes

visuales, potencialidades creativas ,sus bloqueos y pensando constantemente en las

estrategias más adecuadas para su desarrollo como productores y espectadores y

docentes

Contenidos:

El sentido de la enseñanza de las artes en el nivel secundario.

Secundario orientado y especializado.

Los marcos conceptuales y organizativos: la educación artística en la Ley Nacional de
Educación (26.206), Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) y Resoluciones de CFE.

Diseño Curricular Provincial de Secundaria Orientada y Secundaria de modalidad

artística con Especialidad. Las Artes Visuales en el Ciclo básico y en el ciclo Orientado

de Secundarias orientadas y Especializadas.

El rol del docente de Artes Visuales. La construcción de la mirada: la imagen y la

asignación de significaciones conceptuales, la mirada sensible, la imagen poética.

Modos de intervención pedagógica en los procesos de producción, recepción,

comprensión y apreciación artística.

Análisis crítico de los paradigmas de la enseñanza de las Artes Visuales en la educación

argentina: modelos instrumental . tecnicista, expresivista, lingüístico.

El arte como conocimiento

Conceptualizaciones, procedimientos retóricos, transformación poética.

La sujeción de los procedimientos artísticos, materiales (convencionales y no



convencionales), estilos representacionales y recursos plásticos a las necesidades de ía

construcción poética. Geografías identitarias y post-identitarias desde la educación

visual. La experiencia estética como exploración hacia la diversidad de identidades.

Aprendizaje creador.

El proceso de planificación: tipos de planificación.

Los contenidos específicos y su relación con otros contenidos escolares. El cruce con
otros lenguajes: literario, musical, corporal. La dimensión corporal, temporal, espacial.

La planificación desde un enfoque globalizador, interdisciplinar y/o disciplinar.

Planificación Anual. Unidad didáctica. Componentes. Proyecto. Guión conjetural.

Transposición didáctica. La evaluación como ajuste y reconducción de la enseñanza.

Propósitos:

Brindar a los estudiantes el acceso a los recorridos históricos de la disciplina.

Promover el análisis de las distintas concepciones del aprendizaje de arte en el nivel
medio.

Posibilitar el conocimiento de distintas concepciones acerca de la creatividad.

Profundizar en el diseño de los propósitos, objetivos, contenidos del nivel medio en el
área Educación Artística.

Posibilitar un cruce entre la teoría y la práctica para la realización de planificaciones,

proyectos, en las artes visuales en el nivel medio.

Marco metodológico:

Se organizará este espacio a partir de la construcción teórica de investigación y debate,

alternando con actividades metodológicas de taller con el fin de articular la teoría y

práctica.

Se trabajará sobre los conocimientos previos de los estudiantes, y sobre sus

autobiografías escolares: las prácticas enseñantes de sus escuelas de origen, y sus

propios aprendizajes artísticos como estudiantes de este nivel.

Se recurrirá a la lectura comprensiva de los textos y materiales de trabajo, el análisis de

material audiovisual, de producciones artísticas escolares, de obras históricas y

producciones provenientes del entorno cultural (espacios públicos, redes sociales, etc),

el análisis de casos, la construcción de consignas, la simulación de intervenciones de

enseñanza, la producción de planificaciones de clases y proyectos.

Durante la situación de aislamiento social obligatorio se trabajará en un encuentro



virtual una vez a la semana y las clases serán subidas al classroom de la materia junto

con las actividades a realizar .

Evaluación:
Teniendo en cuenta la situación actual, de aislamiento social producto de la pandemia

por el COVID 19 se tendrán en cuenta situaciones de falta de conexión a Internet, se

utilizarán todas las posibilidades de comunicación: classroom, whatsapp, correo

electrónico, mensaje de texto, etc

Presentación de trabajos prácticos

Participación en clases

Debates, exposición oral.

Promoción directa: 100% de los trabajos prácticos aprobados

Presentación oral de una temática referente al área desde una construcción personal.
Puede realizarse un trabajo previo monográfico, o cuadro organizador, o presentación
con videos a modo de clase virtual.
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