
PROGRAMA DE EXAMEN –LIBRES Y REGULARES. 
 

Establecimiento: Instituto Superior de Profesorado n° 7 
Asignatura: Didáctica de las Artes Visuales II 
Curso: 3° 
Profesorado: Arte en Artes Visuales 
Profesora especialista: Jorgelina Otegui 
Profesora generalista: María Florencia Sosa 
 
Año Lectivo: 2020 
 
Contenidos: 
  
                        El sentido de las artes visuales 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 la construcción poética. 
                         Geografías identitarias y post-identitarias desde la educación 
visual.  
                          La experiencia estética como exploración hacia la diversidad 
de identidades.  
                          El proceso de planificación. Tipos de planificación.  
                          Los contenidos específicos y su relación con otros contenidos 
escolares.  
                         Planificación Anual.  Unidad didáctica. Componentes. Proyecto.  
                         La evaluación como ajuste y reconducción de la enseñanza. 
   Unidad I 
  
                        Reseña de los autores para introducir a los estudiantes en las 
distintas problemáticas que abordan los autores a analizar. Análisis y 
realización de fichas bibliográficas y cuadros sinópticos.  
                        Realización de diario de docente y diario del artista. 
  Compartiremos los trabajos de los compañeros en una puesta en común. 



                      Se realizarán entrevistas a docentes de nivel medio de arte o 
artistas, o búsqueda de información acerca de su historia personal en el arte 
Unidad II 
  
                      Análisis de los NAP de Nivel Medio en las materias de Artes 
Visuales. 
                      Creación de un banco virtual de ideas para trabajar en el nivel 
medio. Se podrá utilizar Pinterest y, como también se buscarán videos para 
compartir del nivel medio, o películas para analizar también.  
                      Análisis de los NAP de Nivel Medio en las materias de Artes 
Visuales. 
                      Planificación anual, unidades didácticas, proyectos. 
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En el momento de rendir el examen deberán presentar la monografía o mapa 
conceptual de textos trabajados con la docente en relación a las problemáticas 
de la educación artística en el nivel medio y una planificación anual y una 
unidad didáctica, según los lineamientos planteados por Feldman. 
 
Alumnos/as libres deberán ponerse en contacto con las docentes para acordar 
la modalidad y los requisitos del examen. 
 
 
 Jorgelina Otegui                                                            María Florencia Sosa 
 Profesora en Bellas Artes                                             Profesora en Ciencias  
 Licenciada en Bellas Artes                                                 de la Educación. 
 Profesora en Educación Especial  
 de Discapacitados Intelectuales 
  


