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La obligatoriedad de la Escuela Secundaria se ha constituido en un desafío para la gestión 
del Ministerio de Educación de Tucumán y particularmente para la Dirección de Educación 
Secundaria. 

Garantizar la obligatoriedad implica revisar qué ocurre en las instituciones, y a partir de ello 
promover experiencias significativas de aprendizaje que profundicen en la reflexión de los 
saberes pedagógicos para la actual escuela secundaria.

Una nueva institucionalidad para el nivel, requiere de propuestas educativas en la que nuestros 
jóvenes, a partir del encuentro con otros y de la construcción de saberes, desarrollen una 
ciudadanía activa, para la continuidad de los estudios y la vinculación con el mundo del trabajo. 

Calidad educativa implica enseñar saberes emancipadores que provoquen  en los estudiantes 
el deseo de aprender, de investigar, de buscar respuestas. Esto supone priorizar el cuidado de 
los jóvenes y crear condiciones para que expresen sus ideas y trabajen sobre aquello que aún 
no han logrado consolidar en sus aprendizajes. En esa búsqueda de respuestas de nuestros 
estudiantes, con sus pares, y de la mano de sus educadores,  se promueve una dinámica social, 
de acuerdo a lo que queremos que la sociedad sea.

Ante este desafío, los diseños curriculares de la jurisdicción,  resultado de numerosos 
encuentros, debates, propuestas entre educadores de distintas disciplinas, de diversas 
instituciones, propician el fortalecimiento de  los  procesos  de  participación  que  aseguran  
un currículum como  construcción social, como selección organizada de nuestra cultura 
para compartirla y transmitirla. Nos convocan también a revisar las prácticas institucionales 
para reflexionar sobre qué se enseña y qué se aprende en la convivencia cotidiana, en el clima 
de trabajo institucional, en las relaciones que se establecen entre docentes, estudiantes y la 
comunidad educativa, en el modo de abordar los conflictos, en la posición que los adultos 
asumen frente a los derechos de los adolescentes, jóvenes y adultos, en los espacios que se abren 
a la participación, entre otros aspectos de la vida escolar. 

Los invitamos a su lectura, a llevarlos adelante, a usarlos y a continuar reflexionando y 
proponiendo diversas actividades de enseñanza en las aulas que propicien la formación de 
ciudadanos democráticos.
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Antes de iniciar el recorrido por el documento, se consignan algunas claves de lectura: 

Este documento consta de dos partes: un Marco General y las Áreas  Curriculares.

I- MARCO GENERAL 

Incluye las concepciones y las definiciones generales que sustentan las decisiones tomadas 
para la elaboración de los diseños curriculares. Se organiza en los siguientes apartados:

Fundamentos políticos y pedagógicos.

En este apartado se hace referencia al marco político normativo que regula la educación 
secundaria en la provincia de Tucumán: la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley 
Provincial Nº 8391 y las Resoluciones aprobadas por el CFE que establecen los linea-
mientos para las orientaciones propuestas, y definen las finalidades prioritarias para la 
Educación Secundaria.

El proceso de construcción de los diseños curriculares.

Los diseños curriculares son el resultado de un trabajo colectivo, abierto a los diferentes 
aportes y voces  de docentes, especialistas y referentes ministeriales, que participaron en 
instancias de consulta y mesas de trabajo donde se  presentaron los borradores avanza-
dos para su análisis, discusión y posterior reajuste por parte del equipo curricular.

El lugar de los estudiantes y los docentes en la Nueva Escuela Eecundaria.

En el marco de la Nueva Escuela Secundaria, se hace referencia a los principales posi-
cionamientos y concepciones sobre lo que significa ser estudiante y ser docente en la 
actualidad. Desde un enfoque de derechos, se percibe a los estudiantes como sujetos ac-
tivos, críticos, capaces de tomar decisiones e implicarse en los asuntos de su comunidad. 
Los docentes son los responsables de habilitar prácticas que promuevan un aprendizaje 
significativo y  participativo, que posibilite el diálogo constante entre los contenidos y las 
experiencias de los estudiantes.
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Organización Pedagógica e Institucional
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA DISCIPLINAR

VARIANTES DE PROPUESTAS DISCIPLINARES

PROPUESTA DE ENSEÑANZA DISCIPLINAR

TALLERES EXPERIENCIALES
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TALLER INICIAL

SEMINARIOS TEMÁTICOS INTENSIVOS - EJEMPLO 1

2 disciplinas - 1 mismo año

SEMINARIOS TEMÁTICOS INTENSIVOS - EJEMPLO 2

más de 2 disciplinas - más de 1 año
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SEMINARIOS TEMÁTICOS INTENSIVOS - EJEMPLO 1

2 disciplinas - más de 1 año

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN TEMÁTICA

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA SOCIOCOMUNITARIA
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Evaluación y Acreditación 
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CICLO BÁSICO
ARTES VISUALES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La complejidad de la cultura actual y de las formas artísticas que se desarrollan en ella, exigen 
ampliar la noción de arte y del tipo de objetos que se consideran artísticos. La obra de arte hoy 
presenta los rasgos de un contexto histórico y social en el cual las tecnologías de la información 
y de la comunicación han modificado los modos de percibir, pensar y relacionarse del hombre. 
Los efectos de los avances tecnológicos se hacen evidentes en la disolución de los límites en 
los soportes, formatos y técnicas artísticas, en las formas en que se manifiestan las imágenes y 
en los significados que representan. Las obras se presentan abiertas y exigen cada vez más una 
actitud participativa y de manipulación por parte de sus receptores, lo cual incluye un continuo 
despliegue de nuevos operadores artísticos, nuevos ámbitos no institucionales de exposición e 
intercambio. 

Sin embargo, es necesario reconocer el origen histórico de la imagen: materializar el anhelo 
humano de alcanzar una representación ilusoria de la realidad, intentando manifestar acerca 
de ella, pero creando una nueva versión que permite deformar, ocultar o enfatizar aspectos de 
lo real. Es propio del arte la transformación de la realidad en términos metafóricos, es decir 
en un proceso por el cual se abandona o se suspende la búsqueda del parecido y el referente se 
diluye para constituir una nueva realidad. Este proceso ha permitido que las formas del arte 
concretadas en gran parte en imágenes, revelaran ideales, deseos, verdades, interpretando de 
este modo, las demandas que las distintas épocas fueron planteando a la representación visual. 

Las imágenes en la actualidad interpelan desde su constante movimiento y transformación. 
Su interpretación y apropiación están condicionadas por la compleja trama de los contextos 
que las generan y le otorgan sentido, un mundo globalizado donde las variables de tiempo y 
espacio se han disuelto y toda realidad aparece mediatizada por las imágenes producidas en las 
pantallas de los aparatos tecnológicos. 

Si se piensa lo planteado en relación al proceso educativo puede visualizarse la complejidad de 
la educación artística en el momento actual, en el cual se han diluido las certezas y las estruc-
turas conceptuales que promovían la interpretación de las obras artísticas en relación a un con-
cepto de belleza universal y atemporal. La validación de las obras y los mensajes que trasmiten 
no encuentran encuadres ciertos y duraderos. 

Sin embargo, es ineludible el compromiso del arte con la necesidad y la posibilidad de la cons-
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2. FINALIDADES FORMATIVAS

- Comprender el hecho artístico como construcción cultural que posibilita conocer y trans-
formar la realidad, en sus modos particulares de interpretarla y operar sobre ella.

- Reconocer en las manifestaciones artísticas sus matrices socio-históricas, poniendo en 
juego procesos de interpretación que relacionen formas y significados.

 - Desarrollar el pensamiento divergente, ampliando las capacidades interpretativas y críti-
cas en relación a los propios procesos de producción, como a las producciones y manifesta-
ciones artísticas en general.

- Identificar los componentes del proceso de creación artística, a fin de disfrutar conscien-
temente del mismo, intensificándolo o modificándolo.

- Reconocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
modos de percibir, conocer y relacionarse del hombre actual y las posibilidades que brindan 
para las creaciones ficcionales.

- Reconocer el lugar que ocupan las manifestaciones de las culturas juveniles actuales  para 
construir roles de participación activa en tales manifestaciones.

 - Reconocer en el arte la posibilidad de participación social y de construcción ciudadana.

trucción simbólica y la materialización de esta capacidad/necesidad en obras, objetos, imáge-
nes consideradas artísticas, lo cual implica procesos simultáneos de apropiación de las mismas 
por parte de los grupos sociales.   

Es decir la experiencia del arte, propia del hombre, que supone el despliegue y la puesta en 
acción de su capacidad simbólica y de transformación de la realidad, se opera desde la pro-
ducción y de la interpretación, todo lo cual comporta una base desde dónde pensar nuevos 
horizontes que permitan revalidar el hecho artístico en la escuela.

La Ley de Educación Nacional plantea:  “En  la  actualidad  se  reconoce  que  el  arte  es  un 
campo  de  conocimiento,  productor  de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos 
sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmi-
sión de sus producciones..” Res. 111/10 CFE

Al considerar al arte como un campo de conocimiento se concluye que aporta una mirada 
sobre la realidad, que intenta explicarla e incluye criterios para operar sobre ella, para transfor-
marla, permitiendo al sujeto la participación desde la propia subjetividad. Este enfoque abre 
nuevas perspectivas y expectativas para la educación artística: abordar las producciones artísti-
cas y los significados que portan desde el contexto donde surgen, en la complejidad de la trama 
socio-histórica, introduciendo la pregunta como estrategia que permita cuestionar lo validado 
y resignificarlo.

En el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, las artes visuales se abordarán desde conte-
nidos referidos a la producción, la interpretación y a la contextualización, lo cual exige 
interpretar el sistema simbólico (el código visual y las reglas compositivas que permiten la 
construcción de significados) en los significados que se construyen entre el individuo y el gru-
po de pertenencia, en la obra situada históricamente, es decir las operaciones de construcción 
metafórica se consideran y plantean desde las condiciones de contexto, desde las necesidades y 
exigencias de las actuales realidades sociales. 

Dado que la unidad curricular Artes Visuales estará presente solamente en uno de los tres años 
que corresponden al Ciclo Básico, los contenidos se presentarán en un nivel de indagación bá-
sica (sobre el lenguaje visual y su manifestación en las obras artísticas y producciones visuales) 
que atienda a la situación de los estudiantes respecto de los conocimientos desarrollados en el 
ciclo anterior. Esto implica la necesidad de llevar a cabo estrategias de diagnóstico de aprendi-
zajes previos y sistematización de los contenidos propuestos poniendo el énfasis en los nuevos 
sentidos dados a la  realización de imágenes, a la interpretación y a la contextualización de las 
obras de la cultura como a sus propias producciones en el marco de la educación secundaria.



34 35| DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS | | DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS |

3. CONTENIDOS

1° AÑO

Caracterización de las produc-
ciones visuales en los distintos 
soportes en los cuales se ma-
nifiestan y a través de distintos 
procedimientos (dibujo, pintura, 
grabado, escultura, construcción, 
ensambles, objeto; collage,  his-
torieta,  entre otras),  consideran-
do  la inserción de las mismas 
en las  variables  espaciales 
(bidimensional/ tridimensional) y 
temporales (lo efímero, lo perdu-
rable).

Diferenciación los distintos for-
matos en los cuales las imáge-
nes se manifiestan en el contexto 
actual y los procedimientos que 
incluyen en la determinación de 
sentido.  

Análisis de estereotipos y con-
vencionalismos estéticos y visua-
les y las ideas que los sustentan 
para la construcción de criterios 
que permitan cuestionarlos y su-
perarlos.

Análisis de la representación del 
cuerpo en las artes visuales, los 
medios masivos de comunica-
ción y las múltiples manifestacio-
nes, formatos y soportes visuales 
del mundo contemporáneo.

Análisis de la incidencia de las 
nuevas tecnologías en la cons-
trucción de la mirada y en los 
distintos procesos de producción 
de las manifestaciones visuales.

Caracterización de las manifesta-

2° AÑO 3° AÑO

ciones visuales contemporáneas, 
identificando  las condiciones 
culturales en las cuales se origi-
nan y que permiten registrar los 
rasgos identitarios colectivos.

Identificación de la relación entre 
identidad y patrimonio regional 
y la posibilidad de construirla a 
partir del registro de rasgos, dis-
cursos, prácticas de la memoria 
colectiva que incluye dicho patri-
monio, como así de renovarlo en 
la participación social. 

Caracterización de las produc-
ciones visuales en los distintos 
soportes en los cuales se ma-
nifiestan y a través de distintos 
procedimientos (dibujo, pintura, 
grabado, escultura, construcción, 
ensambles, objeto, collage,  histo-
rieta, entre otras),  considerando  
la inserción de las mismas en las  
variables  espaciales (bidimensio-
nal/ tridimensional) y temporales 
(lo efímero, lo perdurable).

Descripción y explicación de las 
operaciones y procedimientos 
que es posible aplicar y desarro-
llar en las formas visuales a fin 
de generar modos alternativos 
de representar, presentar, sugerir 
ideas, concepciones, intereses 
y/o sentimientos.

Identificación  de  corrientes  es-
téticas,  movimientos, regionalis-
mos  y  manifestaciones  artísti-
cas centradas en el tratamiento 
específico del tiempo como me-
táfora de lo que transcurre, de lo 
que acontece, de lo efímero, de 
lo cambiante.

Análisis  de  la  incidencia  de  
nuevas  tecnologías  en  la inter-
pretación de la dimensión temporal 
y su inserción en la cotidianeidad, 
modificando las prácticas sociales.

Análisis y definición de criterios 
de interpretación de la imagen 
representada en los soportes que 
presentan las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (ce-

Caracterización de las produc-
ciones visuales en los distintos 
soportes en los cuales se ma-
nifiestan y a través de distintos 
procedimientos (dibujo, pintura, 
escultura, construcción, ensam-
bles, objeto, collage,  instalación, 
fotografía, video, historieta, inter-
vención, entre otras),  conside-
rando  las  variables  espaciales 
(bidimensional/ tridimensional) y 
temporales (lo efímero, lo perdu-
rable). 

Identificación de las distintas ins-
tancias que implica el desarrollo 
de proyectos artísticos integra-
dos, a partir del planeamiento de 
las acciones y la adjudicación de 
roles.

Determinación de los alcances 
del espacio  tridimensional  real  
o  virtual  (ensambles,  instala-
ciones, esculturas, dibujo), como 
ámbito a resignificar para la 
construcción metafórica y sim-
bólica.

Definición del carácter ambiguo 
del discurso artístico, revelando 
la inclusión de mensajes explíci-
tos e implícitos en una imagen, 
que exigen múltiples lecturas y el 
cuestionamiento de  estereotipos 
interpretativos. 

Registro de artistas,  referentes;  
temáticas  y  producciones,  que  
atiendan  a  la relación del tiempo 
como memoria social y cultural. 

lulares, computadoras, TV, entre 
otros) identificando la lógica que 
rige el discurso visual en ellas. 

Conceptualización acerca de las 
relaciones entre el espectador y la 
imagen a partir de la definición de 
encuadres, puntos de vista y escalas.

Descripción y explicación de las 
vinculaciones entre los lenguajes 
artísticos en las producciones 
artísticas actuales, identificando 
préstamos, incidencias, partici-
pación y ruptura de límites tra-
zados por las versiones tradicio-
nales de las disciplinas artísticas.

Análisis de estereotipos y con-
vencionalismos estéticos y visua-
les y las ideas que los sustentan 
para la construcción de criterios 
que permitan cuestionarlos y su-
perarlos.

Diferenciación entre la interpre-
tación  literal y metafórico de la 
obra artística, entre los distintos 
niveles o calidades de la mirada 
y su contextualización histórica.

Caracterización de la imagen  
audiovisual, en los diferentes  
soportes   y   formatos  (celula-
res, computadoras, TV, otros) en 
que se manifiesta actualmen-
te, considerando la resolución 
que plantean dichos soportes 
en la relación espacio-tiempo y 
la intervención del espectador-
usuario.

Identificación de manifestacio-
nes que toman  el  cuerpo como 
soporte expresivo y como herra-
mienta de intervenciones   y/o    
transformaciones    en   diferen-
tes   culturas   y   con   diferentes 
intencionalidades. 

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>> CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>

EJE: Las Prácticas de las Artes Visuales y su Contexto

1° AÑO

Análisis de las dimensiones es-
paciales (bidimensión y tridimen-
sión) como medios en los cuales 
se manifiestan y se relacionan 
las formas, la luz, el color y la 
textura, en la construcción de 
sentido.

Identificación de recursos visua-
les para lograr sensaciones es-
paciales y de movimiento ilusorio 
en el plano  bidimensional.  

2° AÑO 3° AÑO

Identificación de distintos tipos de 
espacio (interiores y exteriores, 
reales y virtuales, públicos y priva-
dos), los procedimientos para su 
intervención y/o modificación.

Análisis de los efectos lumínicos 
sobre las superficies (opacidad, 
transparencias), en función de la 
intensidad,  posición,  dirección 
de la luz,  considerando las alte-
raciones que se producen en la 
percepción de las formas y los 

Identificación de materiales,  
soportes,  objetos y herramien-
tas que posibilitan la integra-
ción de los diferentes lenguajes 
en  la construcción metafórica 
y simbólica.

Análisis de la producción escul-
tórica,  objetual  y  multimedial, 
en relación a sus posibilidades 
de vincular espacio – tiempo, a 
través de la interacción del  es-
pectador con la obra. 

EJE: Las Prácticas de las Artes Visuales y su  Producción

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>> CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Los contenidos curriculares exigen para concretarse en la práctica, estrategias metodológicas 
que permitan establecer nexos entre el estudiante y los discursos que portan los objetos, imá-
genes y hechos de la cultura, presentes en tales contenidos. Estas estrategias conforman las 
líneas de actuación de los profesores, opciones de acciones a desarrollar para lograr acercar los 
contenidos a los estudiantes y que éstos logren apropiarse y actuar sobre ellos.

Los contenidos de las Artes Visuales para el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, plantean 
tres aspectos a trabajar del hecho artístico: el lenguaje artístico, la producción en dicho len-
guaje y la interpretación del contexto que enmarca toda obra o producción artística.

Esto implica tener en cuenta que la mirada es siempre situada, ideológica, interesada y respon-
de a pautas y concepciones de época y por  lo tanto, exige considerar cómo percibe el sujeto de 
hoy, cómo se construyen los nexos visuales en un mundo invadido por imágenes, en su ma-
yoría, proyectadas en pantallas, mediadas por dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, el 
acercamiento y dominio de los materiales plásticos están condicionados por las lógicas de este 
contexto, que determinan la relación con la realidad, enfatizando el “ver”, más que el “hacer”.

Estas consideraciones acerca de las condiciones actuales reclaman pensar las propuestas de en-
señanza atendiendo al grupo de estudiantes desde el punto de vista sociológico, es decir, como 
grupo social que resume los rasgos  que determinan y definen a la sociedad, que reproduce las 
expectativas y mandatos del colectivo al cual pertenece.

Las estrategias del docente no deberían perder como horizonte a alcanzar, el desarrollo y sensi-
bilidad del mirar, que abrirá al estudiante la posibilidad de acercarse a todo lo visual (el mun-
do cotidiano, la complejidad de la realidad concreta, imágenes de la cultura, las obras del pasa-
do y hasta las etapas por las que pasa su propia obra durante el proceso de producción) desde 
una perspectiva crítica, aguda, que le posibilite la interpretación de lo implícito, de lo sugerido. 

Asimismo sería importante habilitar la aproximación y la apropiación del lenguaje visual consideran-
do la producción como práctica social, por lo tanto desde los modos, los soportes en que los jóvenes 
situados en un aquí y en ahora, realizan imágenes: graffittis, tatuajes, ensamblajes fotográficos, etc., 
como así también la diversidad y complejidad del repertorio visual contemporáneo, en la variedad de 
tipos de imágenes, formatos, lógicas de construcción del discurso, intenciones discursivas, etc.

Análisis de la relación entre el 
mensaje y el soporte material 
que lo sustenta.

Caracterización del  color  en  
sus  variantes  (tinte,  matiz,  
saturación,  valor, contraste,  lu-
minosidad),  enfatizando  su  in-
tervención  en  la  construcción  
de  formas,  de percepciones, de 
atmosferas, de movimientos.  

Diferenciación y explicación de 
las técnicas, materiales,  sopor-
tes  y  herramientas existentes 
en la actualidad, convenciona-
les y no  convencionales y su 
importancia en la resolución de 
una imagen, en atención a las 
exigencias compositivas y expre-
sivas que ésta plantea.

espacios y la concreción de at-
mósferas visuales significativas. 

Identificación de las posibilidades 
de representación del  volumen  
en  el  espacio  tridimensional,  
precisando componentes de la 
misma como la proporción (rela-
ción entre las partes del todo) y la 
referencia a los puntos de vistas 
perceptivos (frontal, superior, in-
ferior, lateral, otros). 

Definición de la relación espacio-
tiempo en las artes visuales en 
la bidimensión (generación de 
movimiento ilusorio a través de la 
secuencia, la repetición, etc) y la 
tridimensión (esculturas móviles, 
instalaciones, otros).

Análisis de los recursos visuales 
que posibilitan la representación 
del tiempo en imágenes fijas y en 
movimiento, especificando la inte-
racción del espectador con la obra. 

Caracterización del proceso del 
montaje de la obra, identificando 
el papel del espacio como conte-
nedor de la misma y los condicio-
namientos que plantea.

Identificación de la posibilidad 
de mixtura, integración  de los 
elementos del lenguaje visual en 
la búsqueda de la construcción 
metafórica.

Definición de las distintas inten-
cionalidades de aplicación del 
color: descriptiva, expresiva, sim-
bólica, subjetiva, cultural, otras.  

Diferenciación y explicación de 
las técnicas, materiales,  sopor-
tes  y  herramientas existentes 
en la actualidad, convencionales 
y no convencionales y las posibi-
lidades de su utilización en rela-
ción a las exigencias compositi-
vas y expresivas de la idea que 
se pretende representar.

Caracterización del proceso de 
elaboración de imágenes fijas y 
en movimiento (boceto, maqueta, 
guión, story-board, compendio, 
edición), precisando los diferen-
tes niveles en que se produce la 
materialización de  ideas, con-
cepciones y/o sentimientos. 

Determinación de los diferentes 
encuadres, en función de las re-
laciones (espacio  - tiempo, ac-
ción - sonido) que se establecen 
entre el espectador, la imagen y 
el espacio que la contiene. 

Identificación de las posibilidades 
de la luz y el color, en la gene-
ración de efectos ilusorios (mo-
vimientos aparentes, vibraciones, 
oscilaciones, espacios) y como  
parte  constitutiva de produccio-
nes artísticas integradas (insta-
laciones, objetos lumínicos), de-
terminando la potencia de estos 
elementos en la construcción 
metafórica y simbólica.
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porta y develan los sueños y temores de cada época, todo lo cual exige que se evite un análisis e 
interpretación desde la consideración solamente de ciertas cualidades formales, de ciertas nor-
mas estéticas, sino de la identificación de discursos culturales presentes en las obras analizadas. 

Al mismo tiempo, la aproximación al repertorio de imágenes que ha producido y produce la 
cultura en la actualidad, debe abordarse en el sentido de enriquecer y sensibilizar la mirada, de 
flexibilizarla y de implicarla directamente en el hacer, en la práctica artística. Esto significa que 
el ver se integra, se conecta y articula con el hacer, en procesos continuos, sistemáticos a partir 
de las propuestas del docente que deberá seleccionar contenidos y proponerlos en secuencias 
de complejidad creciente, pero siempre atendiendo a la integración de la mirada y de la acción.   

En este sentido, es necesario tener presente que la producción artística supone la acción desde 
la lógica del lenguaje artístico visual, desde sus procedimientos y conceptos que permiten con-
cretar la metáfora, el sentido de la obra, en la construcción compositiva, en el enfrentamiento 
y dominio de materiales, en las decisiones que se van tomando en la práctica para lograr deter-
minados resultados.

La elaboración de imágenes incluye simultáneamente procesos perceptivos, es decir de sensi-
bilización de la mirada (mirar con atención, de manera sensible toda realidad) que permiten 
activar categorías basadas en relaciones visuales: relaciones entre las formas, efectos lumínicos, 
relaciones de tamaño o volúmenes, relaciones de lleno –vacío, contrastes de texturas, colores o 
formas, etc. Dicha categorías sistematizan su análisis de la realidad misma y se habilitan en la 
producción, permitiendo seleccionar o enfatizar efectos visuales logrados.

También es importante tener en cuenta en las propuestas para la producción, la construcción 
de conceptos a partir de procedimientos, lo cual es posible si en dichas propuestas se  pro-
mueven niveles de estructuración conceptual centrados en el proceso de realización, revalo-
rizando y tomando conciencia de los momentos o cambios que implica dicho proceso, en las 
destrezas que se ponen en práctica para alcanzar un resultado determinado. Por ejemplo, para 
desarrollar el concepto de relación entre forma, color y textura es necesario que la propuesta de 
trabajo para el estudiante, presente el desafío de investigar, buscar, probar, elaborar diferentes 
tipos de relaciones entre estos elementos, en la creación de sentido en una imagen, a través 
de distintos procedimientos. También observando, buscando, interpretando cómo se relacio-
nan en distintas obras y con distintas intencionalidades. La construcción del concepto implica 
advertir que el resultado puede anticiparse en función de las decisiones adoptadas durante el 
proceso y las soluciones implementadas para resolver los problemas que plantea la imagen.

Asimismo, la intervención pedagógica orientará a los estudiantes en experiencias de apren-
dizaje que impliquen una graduación secuenciada de lo global a lo puntual, de percepciones 
sobresalientes a aspectos más sutiles, de lo explícito a lo implícito tanto en las imágenes o 
procesos que analiza, como en los resultados obtenidos. Dichas experiencias deberán abarcar 
etapas que vinculen lo sensorial, lo motriz y lo cognitivo, atendiendo a una adecuada jerarqui-
zación de los aprendizajes y por ende, de los enfoques didácticos.

 En este sentido sería aconsejable que el docente proponga actividades a los estudiantes to-
mando en cuenta procedimientos, materiales y soportes cercanos a ellos o que puedan abor-
darse desde su particular visión y relación con la realidad. Por ejemplo, si se plantea el dibujo 
como procedimiento que éste pueda ser resuelto con diversidad de materiales, en diferentes 
formatos y soportes (concretos o digitales), no desde una perspectiva sólo técnica, sino como 
modo de acercarse a la realidad: “atravesándola” o contorneándola con una línea, garabateando 
o describiendo fielmente un recorte de la misma, etc.

Asimismo, tener en cuenta el contexto donde se sitúa, se produce cada obra, implica atender 
a las lógicas que la condicionan, a los valores que la sostienen o validan, a los discursos que 
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la competencia en la utilización de materiales, herramientas, técnicas y procedimientos 
para el logro de determinados resultados plásticos.

el conocimiento y la comprensión de los fenómenos y problemas vinculados con el arte, 
teniendo en cuentas las relaciones y condiciones contextuales que se revelan en toda 
producción artística visual.

la argumentación que apoya y da cuenta de la claridad de este conocimiento y compren-
sión.

el análisis e interpretación de los procesos artísticos y sus significados.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación representa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, instancias valorativas 
del estado de dicho proceso, para tomar decisiones respecto del mismo. Es decir, promueve es-
pacios de reflexión acerca de resultados parciales de los aprendizajes logrados por los estudian-
tes, pero que implican y exigen revisar la actuación del docente, las estrategias de enseñanza 
implementadas para el logro de dichos aprendizajes.

La evaluación en la Educación Artística y puntualmente en las Artes Visuales, propone obser-
var tanto el proceso como el producto, es decir, valorar tanto los desempeños y el desarrollo de 
la mirada, las decisiones que el estudiante toma para resolver una imagen, el compromiso con 
la tarea individual y su capacidad para trabajar en grupo, como así también las producciones 
visuales que logra.

En cuanto a los criterios sobre qué evaluar es importante tener en cuenta las intencionalidades 
que guiaron las propuestas de enseñanza, relacionándolas con aquello que se pretendía que los 
estudiantes lograran. Básicamente, se debería revisar los resultados y el proceso en cuanto a la 
apropiación del lenguaje, su puesta en práctica en la producción y en la interpretación y la 
construcción de criterios para analizar en interpretar toda obra según su contexto de realiza-
ción.

Entre algunos de los aspectos que pueden constituir criterios de evaluación, se sugieren:

la diferenciación y relación de las cualidades visuales que pueden observarse en la natu-
raleza, en el entorno social y en las imágenes que produce la cultura actual.

la capacidad de dar forma visual a sus propias imágenes, resolviendo las distintas instan-
cias del proceso de producción e interpretando los desafíos que representa.

la capacidad para implementar soluciones personales a problemas planteados en la pro-
ducción de imágenes, interpretando el lugar y la relevancia de las decisiones tomadas en 
cada caso.

la reflexión y la flexibilidad hacia nuevas ideas o modos de proceder.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA



44 45| DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS | | DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS |

1. FUNDAMENTACIÓN

La danza es un lenguaje pre verbal que comunica y expresa el universo más profundo del ser. 
Es inherente a todos los seres humanos, rasgo arcaico que prevalece a través de todos los tiem-
pos. Su instrumento es el cuerpo, capaz de mediar entre el mundo interior y exterior de cada 
persona.

El cuerpo engloba, mente, espíritu, emociones, carnadura, potencia, fuerza, movilidad, viven-
cias y memorias que marcan y dan un estatus único a cada ser, constituyendo al Hombre en su 
totalidad.

La danza constituye un lenguaje artístico que, por su carácter simbólico y metafórico, adquiere 
relevancia porque establece un vínculo sensible con su entorno. Se manifiesta en el hacer coti-
diano de jóvenes y adolescentes, en una etapa de la vida donde la problemática del cuerpo y la 
imagen de sí mismo son aspectos esenciales en la conformación de la identidad.

Por lo tanto, se torna fundamental su presencia en las escuelas al ser capaz de amalgamar la 
conciencia de sí mismo y de su entono en una mirada propia, transformadora, crítica y reflexi-
va que permite el despliegue de múltiples lecturas para poder interpretar la realidad desde un 
lugar comprometido y protagónico.

En el contexto actual la danza ha recorrido, con un fuerte impulso de los medios de comuni-
cación, todas las geografías, trazando distintos itinerarios, los estilos comienzan a fusionarse, 
incorporando otros lenguajes, donde tradición y contemporaneidad se encuentran.

La danza  debe contemplar  proyectos, que den lugar a manifestaciones  culturales diferentes 
para que los jóvenes puedan “situarse como participantes activos/as en un mundo en perma-
nente cambio”.

La danza permite que los sujetos construyan un compromiso con la comunidad, país, región 
en la que viven. 

El lenguaje de la danza en el sistema educativo debe ser entendido como un instante de coinci-
dencia, reflexión y tolerancia con los diferentes géneros y estilos que lo conforman. Debe ser un 
espacio para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, considerar además diferentes 
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2. FINALIDADES FORMATIVAS

- Promover la danza como medio de inclusión social y su impacto en la comunidad.

- Apreciar y reconocer el propio cuerpo y el de los demás.

- Respetar las particularidades corporales de cada uno  de los estudiantes

- Incentivar la incorporación de  danzas cercanas a los estudiantes y su vinculación con 
expresiones artísticas locales, regionales y latinas americanas.

- Estimular la diversidad cultural.

- Propiciar la reflexión, y análisis crítico de los  diferentes contextos históricos, sociales y 
culturales a través de la danza. 

- Interpretar y resignificar  la realidad desde la danza para realizar intervenciones artísticas 
que produzcan un impacto social que lleve adelante cambios y transformaciones sociales 
garantizando una sociedad más justa e inclusiva.

- Utilizar la danza como medio artístico para realizar acciones específicas en la comunidad 
que lleven a una concientización por parte de los sujetos del mundo en el que viven.

realidades, brindar la posibilidad a todos los jóvenes a consumir y producir arte, porque  “Te-
ner acceso a la danza es un derecho social”. 

Consideramos inexcusablemente indispensable que los alumnos logren atravesar diferentes 
tipos y estilos de danza.
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La propuesta curricular es un referente para el docente, la cual puede ser reelaborada y or-
ganizada según las necesidades que surjan del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sin negar las especificidades y la variedad de estilos que presenta la danza como campo de 
conocimiento, es importante que su enseñanza en la escuela no quede reducida exclusiva-
mente a clases de repertorio de un género determinado, o a una repetición mecánica de 
diseños espaciales y temporales.

 Es vital que los estudiantes consideren a la danza como un lenguaje artístico, donde la 
adquisición de habilidades físicas sea producto de un trabajo orgánico, consciente, para 
generar producciones propias.           

 Los contenidos deben llevarse a la práctica como una secuencia de complejidad gradual y 
creciente. Cada momento, cada actividad cobra sentido al  entrelazarse con el hacer  ante-
rior

Construir un espacio y clima de trabajo que favorezca la desinhibición y la expresión, para 
facilitar el trabajo colectivo y el despliegue de la singularidad.  Articular la vivencia con 
instancias de reflexión y análisis que contribuyan a la meta cognición, es fundamental para 
que el joven sea consciente de su proceso. 

Se hace imprescindible la búsqueda de recorridos pedagógicos creativos, utilizando diferen-
tes dispositivos y recursos como: la lectura de textos literarios, el uso de dibujos, fotografías, 
objetos, videos, entre otros, para diversificar y enriquecer el aprendizaje.

 Trabajar de manera interdisciplinaria para articular los contenidos con otros espacios cu-
rriculares permite al docente participar en la formación integral del estudiante. 

 El proceso formal de enseñanza y aprendizaje de la danza está atravesado por la producción 
y contextualización, es así, que el docente debe considerar que el alumno construye sobre la 
base de saberes y experiencias previas, por lo tanto debemos rescatar y revalorizar el bagaje 
personal de este, atendiendo a la Ley  Nacional de Educación que reconoce el derecho a 
bailar, no por ser bailarines, sino por ser PERSONAS.      

3. CONTENIDOS

El cuerpo y el movimiento

Cuerpo. Conciencia corporal. Disposición corporal.

Movimiento. Expresividad. Intencionalidad. Composición coreográficas simples y complejas, 
individuales, en parejas, tríos y grupales. Recursos compositivos (plásticos, sonoros, literarios, 
dramáticos, dispositivos tecnológicos, elementos, espacios). El movimiento en el tiempo y el 
espacio.

Desarrollo del lenguaje

Danzas populares características de la región. Espacios y contexto en el que se desarrollan.

Reconocimiento de donde se desarrolla las danzas: celebraciones y festejos populares vigentes.

Descripción y análisis del contexto geográfico, social y político (a nivel local)

Procedimientos de organización en las formas coreográficas, pasos y elementos que integran 
las Danzas Populares.

Contextualización, comunicación y producción

Conciencia y reflexión de los problemas asociados a las condiciones de vida de las familias y 
el colectivo comunitario.

Lugares y espacios para la intervención social: Plazas y espacios públicos, Calles y lugares de 
tránsito más concurridos

Producciones comunitarias coreográficas con sentido metafórico y simbólico del contexto.
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binar lo aprendido con su capacidad creadora. 

Contextualizar la danza, implica  una mirada más abarcadora y profunda de la realidad que 
nos rodea y  permite que el joven tome conciencia y se comprometa con su presente, re-
significando el pasado.

Durante el  proceso de aprendizaje,  el docente debe impulsar el placer por el movimiento, 
su actitud debe apoyar los logros y ayudar a resolver dificultades, entendiendo que la per-
sona en el movimiento expresa y manifiesta la totalidad de su ser, promoviendo respuestas 
que evoquen, que sean connotativas, sentidas, plenas de convicciones.

 El que, como y para que,  deben ayudar a focalizar los objetivos del docente para ser claro 
y preciso en su rol.

Se  debe tener en cuenta la  voz como recurso didáctico en el momento de dar las consig-
nas, la manera en que lo que dice, el tono, la calidez, la claridad, es muy importante  en el 
momento de enseñar.

El espacio institucional destinado  para las clases de danza debería ser  amplio, con pisos 
que posibiliten desplazarse y moverse de una forma segura y placentera, que brinde seguri-
dad, contención física e intimidad para ciertos abordajes, además de transitar otros espacios 
dentro de la  institución escolar o fuera de la misma (barrio, plazas, parques)

Al realizar los diseños curriculares, los contenidos conceptuales se presentan esquematiza-
dos y separados, como un modo de sistematizar y organizar los mismos, pero, el docente 
debe saber que en  el trabajo que realiza con los estudiantes no se pueden separar, ni aislar 
uno de otros, sino que  se FOCALIZA en algunos de ellos, para destacar e individualizar  
según el objetivo. Los contenidos están entrelazados unos con otros y atravesados por la 
comunicación, la creatividad, la composición, la producción y la contextualización.

El docente tendrá total libertad para seleccionar, organizar y priorizar los contenidos según 
el grupo de estudiante, sus intereses, su contexto, etc. Sin embargo, se recomienda hacer 
hincapié en el entorno y la percepción de diferentes realidades partiendo de lo más cercano 
a ellos. Por consiguiente se aconseja: En Primer año contextualizar en relación a su comu-
nidad, provincia o región, Segundo año contextualizar en relación a su País y continente 
(Argentina y América), en Tercer año en relación al mundo contemporáneo.                 

 Es nuestro deber Incluir a todos, sin discriminar el tipo de cuerpo, ni saberes, ni contexto, 
debemos afianzar  la INDIVIDUALIDAD por sobre la homogenización evitando la  perpe-
tuación de las formas, para  jerarquizar de este modo la danza en la escuela como un saber  
consistente que permita  la construcción de la  identidad en cada uno de los estudiantes, 
debe estar  vinculada a las costumbres, a los hábitos, a lo  cotidiano, propiciando un cuerpo 
natural, como símbolo de libertad.

Diversificar las posibilidades y adaptarse a nuevos paradigmas dentro de la educación, es 
bailar  para formar CIUDADANOS, para Reflexionar y permitir un dialogo con la realidad, 
con la de cada uno y su contexto.

Es importante, priorizar LA IMPROVISACIÓN como estrategia  didáctica para la experi-
mentación y el aprendizaje de los contenidos, en la producción y composición, debe estar 
presente  durante todo el proceso, sostenida y sustentada en fundamentos claros que le den 
solidez a las consignas.

 El docente debe:

Orientar al alumno en su danza.

Rescatar y ayudarlo en la selección y jerarquización de movimientos, gestos, climas, etc.

Respetar los ciclos internos, es decir, el proceso o camino de asimilación y posterior 
internalización de las consignas. 

Permitir, y aprovechar los emergente para llevarlo por una exploración interna, recu-
rriendo a la memoria emotiva (procesos emocionales en relación a  su historia personal) 
y cinética (proceso del movimiento como  lenguaje corporal cotidiano al expresivo), de 
esta forma permitimos un  ENCUENTRO, sin atropellar al  estudiante.

Recordar que este proceso aporta al joven, el valor agregado de conocerse a SI MISMO.

Proponer una temática con límites referenciales.

Propiciar una danza que habilite  UN ESPACIO POÉTICO.

La puesta en práctica de estrategias de trabajo para potenciar la capacidad de ABSTRAC-
CIÓN, (pasar de lo literal a lo abstracto) es de vital importancia, porque permite lograr 
mayor  comprensión,  análisis e interpretación en el momento de componer.   

El docente guía el recorrido creativo del estudiante con limites referenciales que le permita 
llegar a una composición más exacta con respecto al tema, desarrollando así, sus capacidad  
cognitiva y simbólica. Esta estrategia,  constituye un momento de la clase que permite com-
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Tales observaciones, permitirán: realizar una valoración de la tarea docente y  el seguimiento 
de los procesos de aprendizajes, con el fin de  idear estrategias, como replantear objetivos que 
favorezcan a la construcción y apropiación de conocimientos.

5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

Tomando la idea de la evaluación como un proceso, es imprescindible partir de una observa-
ción inicial del estudiante al comenzar el cursado de la materia y en el transcurso del aprendi-
zaje, observando tres aspectos: 

El proceso del estudiante con respecto a sí mismo. Descubrir en qué medida su sen-
sibilidad, conocimientos previos, habilidades de comienzo del ciclo lectivo se fueron 
enriqueciendo.

El proceso del estudiante con respecto al grupo; la relación del estudiante con el resto de 
sus compañeros. 

El proceso del estudiante con respecto a los contenidos y objetivos planteados.

En cuanto a la producción, la apropiación de los contenidos y organización de los mismos: la 
imaginación creativa, la transformación sensible de los elementos del lenguaje.

En cuanto a la reflexión y análisis: la capacidad de observación, de interpretación, de estable-
cer un juicio de valor de lo observado o vivenciado y poder manifestarlo. 

En cuanto a la contextualización: la compresión sobre la influencia que tienen el tiempo, el 
lugar, las prácticas y creencias sociales sobre la forma y el contenido de las producciones de 
danza, propias y de otros. Sus efectos en el arte en general. 

En función de esto se recomienda integrar la evaluación al proceso de enseñanza y aprendizaje 
haciendo un seguimiento permanente del estudiante  a través de:

La elaboración y evaluación de trabajos prácticos utilizando diferentes recursos: filma-
ciones, fotografías, entre otras formas que atestigüen el proceso y la producción como 
síntesis.

La reflexión de lo experimentado en clase, promoviendo una auto-evaluación y una 
hetero-evaluación.  
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CICLO BÁSICO
MÚSICA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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1. FUNDAMENTACIÓN 

La música debe ser entendida como una práctica comunicativa y expresiva fundamental, cer-
cana a cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, una práctica que lejos de ser ex-
clusiva de una clase social, forma parte de la vida cotidiana de todos los individuos de nuestra 
sociedad. El mundo de los adolescentes y de los jóvenes está atravesado por diferentes lengua-
jes artísticos, donde la música ocupa un lugar fundamental como forma de expresión, permi-
tiéndoles comprender y participar del mundo actual. 

La música como leguaje simbólico integra el campo de conocimiento del arte. Desde esta pers-
pectiva porta diversos sentidos sociales y culturales, que se manifiestan a través de procesos de 
construcción interpretativa, metafórica y poética. Asimismo implica un modo de entender e in-
tervenir en la realidad, resignificándola desde procedimientos de interrogación, debate, decons-
trucción, contestación o afirmación, lo cual lo convierten en un campo indispensable para cons-
truir posicionamientos críticos frente a la realidad socio- histórico y a la construcción identitaria. 

En la sociedad actual la música, presenta una fisonomía heterogénea que responde a la exis-
tencia de una metamorfosis constante de los gustos, impulsada por la sociedad de consumo y 
fomentada desde los medios de comunicación. El acto de escuchar música, cualquier tipo de 
música, es absolutamente personal e intransferible. Independientemente de que lo escuchado 
sea también escuchado por decenas, centenas, miles o millones de personas más, sólo cada cual 
experimentará la escucha de la manera en que lo hace. 

En este marco el ser humano va estructurando las sensaciones que recibe de la constante es-
timulación del medio, y así construye y organiza los espacios del lenguaje desde su “punto de 
vista” individual, donde intervienen también emociones y recuerdos. Incluso los elementos 
concretos (ritmo, melodía, letra), pueden ser sentidos o percibidos de distintas maneras por 
cada oyente: ni todo el mundo se mueve igual al son de los mismos ritmos, ni a todo el mundo 
le resuenan igual las mismas melodías, ni todo el mundo interpreta igual las mismas letras.

Los gustos, los consumos culturales, y la conjunción de los planos individuales y colectivos, 
privados y públicos, sitúan al individuo frente al grupo y al grupo frente a la sociedad, algo 
que adquiere indudable interés sociológico y justifica en sí mismo un acercamiento a la música 
como medio para acercarnos a la persona.
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2. FINALIDADES FORMATIVAS

- Comprender la manera en la que operan los componentes musicales en el marco de la 
multiplicidad y heterogeneidad de los discursos musicales presentes en la sociedad contem-
poránea, descubriendo desde la praxis las características particulares de los mismos. 

- Participar activamente en proyectos musicales que le permitan descubrir y desarrollar sus 
potencialidades individuales, al interactuar con diferentes músicas populares, al escuchar, 
cantar, bailar, tocar  diversas  fuentes sonoras,  incluida la tecnología.

- Ampliar las capacidades interpretativas y los modos sensibles y críticos de apropiación del 
mundo, en relación con los propios procesos de producción, así como con las producciones 
y manifestaciones musicales  en general.

- Ampliar el universo sonoro, en relación con las artes visuales, audiovisuales, teatrales y 
corporales, incorporando los procesos de transformación y entrecruzamiento que carac-
terizan las manifestaciones artísticas en  la contemporaneidad, y su vinculación con los 
medios de comunicación masiva y las nuevas tecnologías

Los adolescentes, sean de la clase o de la familia que sean, no son independientes del denso en-
tramado de instituciones y discursos que los apelan e intentan seducirlos: la escuela, los medios 
masivos de comunicación, la publicidad comercial, el mercado de bienes de consumo masivo 
con sus largos e incansables tentáculos o las industrias culturales que se ofrecen en sus variados 
productos, son los canales de una alusión insistente y constante.

En este escenario social y cultural, los adolescentes y los jóvenes participan activamente, don-
de sin lugar a dudas, la música ocupa un lugar fundamental como forma de expresión y vía de  
encuentro individual y social. Se conectan con la música desde múltiples dimensiones, transi-
tando en forma intuitiva por saberes específicos desde prácticas perceptivas, interpretativas y 
de producción; interactúan con estilos musicales diversos, y sus elementos (ritmos, melodías, 
armonías, texturas, formas, carácter, etc.) utilizando el oído para poder entender e interpretar 
la músicas que escuchan, y desarrollar habilidades para crear otras nuevas. 

Podemos decir que los jóvenes se relacionan con la música a la manera libre, instalada desde el 
disfrute y no desde la disciplina o el compromiso profesional; de un modo carente de barreras o 
desviaciones, de una forma inmediata y directa. El rock en sus distintas variantes y formatos, la 
cumbia y el cuarteto, la música pop, la electrónica, la bailable o la melódica latina, entre muchas 
otras músicas, forman parte del repertorio sobre los cuales los jóvenes seleccionan, combinan 
elementos, elaboran sus producciones  y construyen identidad.

Es por estas razones resulta estratégica la consideración del campo de  la Educación Musical 
como área privilegiada para el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación crítica 
de la realidad socio - histórica y a la producción cultural identitaria en el contexto local, nacio-
nal y regional. En este sentido la música, junto a las otras disciplinas artísticas se constituye en 
una vía para que los adolescentes y jóvenes que transitan por el Ciclo Básico del  nivel secunda-
rio aprendan a elaborar e interpretar modos de decir con las herramientas del arte.
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3. CONTENIDOS

Músicas de la Región 
NOA
Tucumán: Baguala – Vidala 
- Zamba
Salta: Zamba carpera
Jujuy:  Carnavalito –Huayno 
- Bailecito –  Cueca Norteña
Santiago del Estero:  Gato – 
Chacarera – Escondido
La Rioja: Chaya riojana

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante. 

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación

La
s 

pr
ác

tic
as

 m
us

ic
al

es
 

en
 c

on
te

xt
o

Músicas de Argentina
Región Litoral: Chamamé – 
Chamarrita – Rasguido do-
ble – Polca correntina 
Región Rioplatense: Tango – 
Milonga – Candombe
Región Sureña (Pampeana): 
Estilo - Malambo
Región Cuyana: Cueca cuya-
na – Tonada– Gato cuyano
Región Patagónica: Lonco-
meo

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante.

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación

Músicas de Latinoa-
mérica y el Caribe
Bolivia: Saya - Takirari-
Brasil: Bossa-nova – Samba
Paraguay: Polka – Galopa
Chile: Cueca chilena
Ecuador: Pasillo – Marimba
México: Ranchera - Huapan-
go
Perú: Landó - Festejo -  Vals 
Criollo 
Venezuela: Joropo
Colombia: Vallenato – Cum-
bia
Caribe: Rumba – Mambo – 
Merengue – Salsa – Son – 
Calipso – Chachachá – Bo-
lero - Danzón

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante. 

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación

Música y las culturas 
juveniles
Cumbia- Guaracha - Cuar-
teto 

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante. 

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación
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Música y las culturas 
juveniles
Hip-hop – Reggaeton – Pop 
– Rap

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante. 

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación

Música y las culturas 
juveniles
Rock Nacional – Heavy Me-
tal – Punk – Reggae –– Mú-
sica electrónica

Elementos composi-
tivos de los estilos: 
forma, melodía, armonía, 
ritmo, instrumentación

Arreglos en relación con 
la forma, el estilo, la Instru-
mentación, y el juego con-
certante. 

Audición vinculada a: 
recursos expresivos vocales 
(voz hablada – voz cantada), 
formas de ejecución musical 
según las culturas de proce-
dencia, e instrumentación

Música y medios de 
comunicación en la 
región:  radio, TV, cine
Comprensión de las funcio-
nes que cumple la música 
en los medios de comunica-
ción local.

Músicas en contexto 
social
Procesos sociales y cultura-
les relativos a las prácticas 
musicales del pasado re-
ciente y de la actualidad en 
Tucumán.
Usos y funciones de las pro-
ducciones musicales en el 
contexto local y popular.
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Música y medios de 
comunicación en la 
región:  radio, TV, cine
Comprensión de las funcio-
nes que cumple la música 
en los medios de comunica-
ción nacional.

Músicas en contexto 
social
Procesos sociales y cultura-
les relativos a las prácticas 
musicales del pasado re-
ciente y de la actualidad en 
Argentina.
Usos y funciones de las pro-
ducciones musicales en el 
contexto nacional y popular.

Música y medios de 
comunicación en la 
región:  radio, TV, cine
Comprensión de las funcio-
nes que cumple la música 
en los medios de comunica-
ción regional.

Músicas en contexto 
social
Procesos sociales y cultura-
les relativos a las prácticas 
musicales del pasado re-
ciente y de la actualidad en 
Latinoamérica y el Caribe.
Usos y funciones de las pro-
ducciones musicales en el 
contexto regional y popular.

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO
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 4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

La Educación Artística, integrada en la propuesta pedagógica con igual jerarquía curricular 
que las otras disciplinas, tiene por delante un enorme desafío en la construcción de ciudada-
nía, en la participación igualitaria de los bienes culturales, y en la restitución del deseo de los 
jóvenes por volver a las aulas y permanecer en ellas. Este desafío nos lleva a orientar las prác-
ticas pedagógicas de la educación musical a partir de la práctica musical como generadora del 
conocimiento y la reflexión en todas sus variantes. 

El campo de estudio musical es complejo y muy amplio. Existe una gran cantidad de músicas 
conocidas, académicas y populares; es por ello que surge desde el punto de vista pedagógico, 
la necesidad de un recorte del campo específico de estudio, en esta  etapa formativa. En el 
marco institucional, el docente representa una figura privilegiada, ya que por definición goza 
del derecho de intervenir cada vez que sea necesario,  recuperando, de los jóvenes, el bagaje de 
conocimiento desde lo artístico musical  y encauzar o reorientar convenientemente el vínculo 
con la música.   

La escuela enfrenta el desafío de educar a todos los adolescentes y jóvenes protagonistas de 
culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables. Por lo tanto deberá 
abordar sus identidades y sus culturas para darle sentido a la experiencia escolar, contemplan-
do la relación entre sus condiciones sociales y culturales, además de las propias de las institu-
ciones escolares. 

Esta situación implica que la Escuela deberá garantizar una propuesta educativa que valorice 
y tenga en cuenta los intereses, recorridos, expectativas y conocimientos de los adolescentes y 
jóvenes, poniéndolos en el centro del proyecto y la escena educativa y contribuyendo a la igual-
dad de oportunidades en términos de calidad educativa para las generaciones futuras.

De acuerdo a los contenidos propuestos el docente sabrá seleccionar aquellos estilos pertene-
cientes al ámbito de la música popular local, argentina y latinoamericana actual,  según corres-
pondan al 1º, 2º o 3º año, integrando al proceso de aprendizaje las experiencias previas de los 
alumnos, y sobre ellas organizar la tarea. La meta será que el alumno pueda operar con los esti-
los musicales y  elaborar propuestas de producción abordando la práctica musical en pequeños 
grupos, sobre un repertorio basado en estilos de música popular argentina y latinoamericana. 

Producción Musical
Composición e improvisa-
ción usando como soporte la 
voz y otras fuentes sonoras

Ejecución  cantada y acom-
pañamiento. 

Uso de claves rítmicas y ba-
ses armónicas 

Interpretación y traducción 
en grafías analógicas de los 
componentes musicales 

Uso de medios digitales 
(TICs) en la composición e 
interpretación musical 
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Producción Musical
Composición e improvisa-
ción usando como soporte la 
voz y otras fuentes sonoras

Ejecución  cantada y acom-
pañamiento. 

Uso de claves rítmicas y ba-
ses armónicas 

Interpretación y traducción 
en grafías analógicas de los 
componentes musicales 

Uso de medios digitales 
(TICs) en la composición e 
interpretación musical 

Producción Musical
Composición e improvisa-
ción usando como soporte la 
voz y otras fuentes sonoras

Ejecución  cantada y acom-
pañamiento. 

Uso de claves rítmicas y ba-
ses armónicas 

Interpretación y traducción 
en grafías analógicas de los 
componentes musicales 

Uso de medios digitales 
(TICs) en la composición e 
interpretación musical 



66 67| DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS | | DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS |

Usar procedimientos, herramientas y materiales tradicionales y contemporáneos. sin 
descartar, por ello, otros discursos que puedan enriquecer por sus características espe-
cíficas el proceso de aprendizaje. 

Para ello el docente podrá transitar por dos líneas de trabajo que interconectarán en forma 
permanente: 1) prácticas de ejecución musical y 2) prácticas de  producción musical

Las prácticas de ejecución musical refieren a la incorporación y la exploración de recursos vo-
cales, de percusión corporal e instrumental (de percusión, melódicos y/o armónicos), usando 
como recurso la imitación, la improvisación y el arreglo y las prácticas de producción musi-
cal, contemplan los aspectos de la interpretación y el análisis, por lo tanto, la actitud reflexiva e 
interpretativa deberá atravesar la totalidad del proceso artístico.

Para el docente podrá generar propuestas para:  

incluir la realización de prácticas musicales referidas a cada uno de los aspectos del 
lenguaje musical propio de los estilos elegido, permitiendo a los jóvenes participar en 
forma espontánea y generar la comunicación grupal con su grupo de pares. 

Reproducir ritmos a manera de ostinatos en forma sucesiva/o simultánea  y explorar las 
particularidades rítmicas del estilo a trabajar., como la improvisación melódica vocal 
y/o instrumental sobre bases armónicas,  realizadas por el docente o una banda graba-
da, considerando las posibilidades motrices  de los estudiantes.   

Abordar un repertorio de canciones, melodías, y realizar ejercitaciones que le permitan 
desarrollar los diferentes formas de emisor vocal según el estilo.

Colaborar en el desarrollo de canto homogéneo para la producción vocal grupal e in-
dividual.

Promover actividades para el desarrollo de la coordinación del canto con la percusión 
corporal y/o instrumental según lo requiera el arreglo. 

Incluir, de modo continuo, el tratamiento de la música desde la perspectiva del análisis, 
la comprensión, el entendimiento y la elaboración compositiva, en interrelación con la 
ejecución, la audición y la producción musical. 

Generar oportunidades donde los estudiantes establezcan relaciones entre el material 
de abordado en las clases y las referencias de prácticas y audiciones  personales

Entender que el productor también es un intérprete, ya que elige, selecciona, decide 
los recursos, categoriza, contextualiza, toma decisiones técnicas y compositivas que le 
otorgan sentido a la producción.

Atender a los contextos de producción artística tanto individual como colectiva., vin-
culados a la estética tradicional y contemporánea del estilo a trabajar sea., música local, 
regional, nacional o Latinoamérica. 
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Los conceptos utilizados para explicar los procesos musicales en las ejecuciones vocales e ins-
trumentales, en los arreglos grupales, y en los procesos de escucha.  El docente tendrá en cuen-
ta el cambio conceptual producido desde comienzos del ciclo lectivo al término de cada año. 

La comprensión de las formas típicas de organización interna de la música popular y la com-
prensión de los elementos interpretativos referidos a cada estilo. 

La elaboración de estrategias de concertación para lograr ajustes en las intervenciones: entra-
das, cierres, balance en la sonoridad, etc. 

La producción de arreglos acorde a las pautas prototípicas del estilo utilizado  

El compromiso y organización para las muestras de trabajos de producciones en el marco de 
trabajo de la materia.  

 Con relación a las técnicas, instrumentos y/o dispositivos más recomendables para la materia 
podemos considerar: 

Implementando la técnica de observación, pueden sistematizarse instrumentos 

Como listas de cotejo y escalas de calificación. En forma no sistemática, particularmen-
te en el desarrollo de las clases y en función del tipo de información a relevar, puede 
utilizarse un registro anecdótico (especialmente cuando quiere observarse formas de 
interacción de los estudiantes y estrategias de resolución adicionales a las que suelen 
pautarse). 

La técnica anterior puede combinarse con la de las producciones de alumnos, especialmen-
te con trabajos prácticos de rutina, eventualmente utilizando pruebas de ejecución.  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación de la educación artística, cabe destacar que, en función de los con-
tenidos y las metodologías de trabajo propuestos, se deben abordar instancias de evaluación de 
proceso y sobre las producciones finales.

Instancias evaluativas de proceso: es importante que las mismas incluyan hacia  el interior 
del trabajo, miradas o perspectivas diversificadas, es decir la posibilidad de observar los pro-
gresos o dificultades del estudiante en recortes parciales. El proceso individual, implica evaluar 
el  recorte personal de construcción que esta llevando a cabo el alumno. Ese avance en relación 
al grupo de aprendizaje, a esa clase, a las particularidades de aprendizaje que demuestra ese 
grupo-clase; sería atender al contexto del aula y sus dinámicas que condicionan el proceso 
individual.

Instancias evaluativos de producto final: será necesario tener como marco en la producción 
final, las instancias de proceso y los resultados obtenidos en las mismas,  (hallazgos, dificulta-
des,  avances, verdaderos caminos de  aprendizajes)  que representa la distancia que existe entre 
la idea y su concreción en un producto estético).

Es necesario señalar algunas situaciones en las que los estudiantes pueden ser  evaluados:  

En las clases, atendiendo etapas de diagnóstico de saberes, de proceso y de cierre de una 
etapa de profundización. 

En muestras de trabajos internas y socializadas a la comunidad, al finalizar un trimestre 
por ejemplo, que pueden llegar a incluir con explicaciones por parte de los alumnos de los 
procesos de trabajo implicados y la forma de resolverlos de  acuerdo al contenido que pone 
en juego cada obra. 

Los criterios de valoración   en las clases de música refieren fundamentalmente a los aspectos 
puntuales y prácticas como:

Audición, análisis e identificación de las características estilísticas en relación a niveles   los 
materiales del lenguaje musical en los géneros de música popular estudiados.
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CICLO BÁSICO
TEATRO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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1. FUNDAMENTACIÓN

“Todo ser humano es teatro, aunque todos no hacen teatro. 
El ser humano puede verse en el acto de ver, 

de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentir sintiendo,
 verse viendo y puede pensarse pensando.

 ¡Ser humano, es ser teatro!”
Augusto Boal1

El Arte, en general, trata de recrear una parte de la naturaleza. El Teatro, como parte del uni-
verso de las artes, se constituye como un arte integrador al incorporar otros canales artísticos 
como lo son la música, la danza, las artes visuales y los medios audiovisuales. De modo que 
constituye una manifestación cultural de suma importancia para la sociedad, pues recrea sus 
acciones y se convierte en un poderoso vehículo para la argumentación y transmisión de dis-
cursos, por lo que se configura en un espacio ideal para la intervención, la interpretación, la 
reflexión y la concientización. 

El Teatro como manifestación artística,  es una de las más antiguas de la humanidad, teniendo 
siempre una influencia preponderante en los individuos a lo largo de la historia, por su virtud 
transformadora. Este arte, traducido como un “modo de decir”, por su naturaleza de lenguaje 
artístico con formas propias de comunicación y expresión, posee puntos en común en su co-
dificación enunciados en sus múltiples dimensiones de comunicación, expresión, emoción, 
creación, interpretación y reflexión. 

Éste espacio curricular como tal procura aportes significativos a las/los estudiantes en lo que 
respecta a diferentes categorías desplegadas en sus  habilidades a adquirir:

Desde lo expresivo/cognitivo: favorece al estímulo del  pensamiento creativo,  las facul-
tades expresivas, de autoconocimiento y autoconciencia corporal y gestual, desarrolla las 
capacidades intelectuales, reivindica la actitud lúdica inhibida favoreciendo la adquisi-
ción de conocimientos a partir del juego, permite el desarrollo de la personalidad, des-
cubre y fomenta  la conciencia y el pensamiento crítico, ejercita la capacidad de análisis 
y reflexión de discursos complejos y situaciones dramáticas/poéticas y ficcionales.

1. Augusto Boal: Dramaturgo, escritor y director de teatro, es conocido por el desarrollo del Teatro del Oprimido, método y 
formulación teórica de un teatro democrático, popular
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Desde lo social: colabora al ejercicio y manejo de las habilidades sociales que ejercitan 
la socialización y la interacción con los otros individuos, fomenta la participación como 
práctica ciudadana constante, facilita el trabajo y entendimiento grupal y colaborativo, 
estimula las prácticas de interacción y contacto, afianza la autoestima, devela  habilida-
des encubiertas en la interacción lúdica  y concientiza acerca de las acciones y decisiones 
que desatan consecuencias determinadas. 

Desde lo estético impulsa productores y espectadores de arte que interiorizan e inves-
tigan en mensajes metafóricos, sígnicos o abstractos desarrollando la sensibilidad como 
virtud característica de la naturaleza humana. A su vez, le permite al estudiante desarro-
llar capacidades y habilidades expresivas necesarias para la confección y comprensión de 
entramados discursivos múltiples y la organización de los mismos, teniendo en cuenta la 
estructuración  perceptiva  y espectacular que en ella se imprime, y todos los componen-
tes que configuren su realización, sean de índole estético, técnico, escenográfico o tecno-
lógico. De esta manera logrará  la apropiación de conocimientos y saberes significativos 
que le permitan la elaboración paulatina de discursos multidimensionales complejos 
utilizando elementos de la  construcción escénica para lograr generar y desarrollar pro-
yectos teatrales de creación grupal con intencionalidad estética. Propiciándole a su vez, 
un espacio de expresión, goce e intercambio en el cual se fomente el ejercicio analítico y 
pragmático de las distintas dimensiones del fenómeno artístico-teatral.

Al respecto, la Investigadora y pedagoga teatral Elsa Chapato enuncia: “En el caso del Teatro, 
los contenidos de ningún modo están al servicio de la formación de marionetas humanas más o 
menos expresivas. Su sentido está en enseñar a los alumnos: -a pensar su experiencia, a pensarse 
como sujetos sociales y a comprometerse en la democratización de la cultura y a involucrarse 
culturalmente”2.

Así también, los nuevos paradigmas que se circunscriben en las políticas educativas actuales  
procuran la formación de ciudadanos libres, reflexivos, democráticos y con conciencia nacio-
nal, capaces de comprender, intervenir y  transformar la realidad, advirtiendo los fenómenos 
que se desarrollaron en los contextos sociales e históricos producidos en el país, América La-
tina y el mundo.  Éste magnífico Arte, concibe directrices que permite brindar herramientas 
de reflexión crítica a los estudiantes para reconocer estos contextos y estructuras  culturales 
evidenciadas en las representaciones vinculadas a  la identidad y el orgullo por los bienes cultu-
rales, involucrándolos en la realidad  y participando de ésta a través de la expresión dramática. 

El propósito de esta disciplina es acercar al estudiante al hecho teatral a partir del juego dra-
mático y de la improvisación, haciéndose conocedor de técnicas que le faciliten la expresión 
en su totalidad  y una mejor comunicación con los otros,  pudiendo arribar a la representación 
teatral de creación colectiva o de textos de autor. Apuntando a la utilización de las técnicas 
como guía objetiva para el desarrollo integral de las principales  herramientas  con que cuenta 

2. María Elsa Chapato: Investigadora y Pedagoga Teatral. Docente de la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional del Cen-
tro. Tandil. Buenos Aires. Fragmento del  Texto: “El Teatro como objeto de conocimiento escolar”. 

el estudiante-actor: el cuerpo y la voz, integrado física y psíquicamente. 

Es por esto que, en una sociedad con signos que se manifiestan cada vez más complejos, ésta 
disciplina le aporta al adolescente saberes que agudizan la observación, la percepción, la inter-
pretación y la resignificación, haciendo de ellos  ciudadanos críticos, reflexivos y participativos, 
haciéndolos pensantes e intérpretes del mundo  y su entorno. 
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2. FINALIDADES FORMATIVAS

- Comprender al arte dramático como construcción cultural que posibilita conocer y trans-
formar la realidad, en sus modos particulares de interpretarla y operar sobre ella, ofrecien-
do herramientas que posibiliten la decodificación de discursos complejos.

- Reconocer en las manifestaciones artísticas sus matrices socio-históricas, poniendo en 
juego procesos de interpretación que relacionen formas y significados.

- Fomentar y facilitar alternativas de enseñanza y aprendizajes significativos a través del 
juego, la expresión y la dramatización, como estímulos alternos, para desarrollar el criterio, 
la capacidad de análisis, la percepción y la interpretación en quien hace teatro y en quien 
ve teatro.

- Discernir los elementos que configuran y estructuran de modo organizacional el proceso 
de creación, concientizando y sistematizando las etapas que consecuentemente conformen 
un producto artístico teatral.

- Reconocer la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
impresas en el arte contemporáneo respecto de la “expresión-comunicación-difusión” y las 
formas discursivas, producto de las nuevas necesidades comunicacionales globalizadas y de 
sus facultades para resignificar y crear Arte.

- Posibilitar, mediante las herramientas que brinda el  lenguaje dramático, la construcción 
de discursos cinéticos, proxémicos, escenográficos, oníricos, simbólicos, corporales o vo-
cales, a partir de las formas poéticas contemporáneas teniendo en cuenta sus dimensiones 
temporales, espaciales y creativas.  

- Reconocer y reivindicar el lugar que ocupan las manifestaciones de las culturas juveniles 
actuales para construir roles de participación activa en tales expresiones, posibilitándoles a 
las/los estudiantes ser parte de las transformaciones sociales y culturales de la región y de 
Latinoamérica.

- Comprender al arte teatral como campo de conocimiento capaz de formar ciudadanos 
libres, reflexivos y comprometidos con su realidad, desarrollando su capacidad de discerni-
miento, su sensibilidad y su conciencia crítica.

3. CONTENIDOS 

1° AÑO

-Teatro: Origen y evolución.
 Géneros y subgéneros Teatrales. 

- Creación colectiva: Ca-
racterísticas y métodos.  

- Componentes comuni-
cacionales y estéticos.-
Formales y Simbólicos-  La 
Estructura dramática: Acción, su-
jeto, entorno, conflicto, circuns-
tancias dadas  y texto.

- Acción: La acción física y la 
acción dramática. 

- Sujeto: Actor, Rol y Perso-
naje: Diferencias. Construcción 
y  caracterización del personaje. 
Objetivos y súper- objetivos. 

- Entorno: El espacio físico y 
las circunstancias dadas.

- Conflicto: Tipos de conflicto. 
Su evolución en la acción dramá-
tica. 

- Texto: Texto dramático y texto 
escénico o espectacular. Carac-
terísticas y Análisis. Dramaturgia 
de autores clásicos y modernos. 

- Espacio: El espacio de fic-
ción y el espacio de represen-
tación. El espacio escénico y 
la comunicación. Espacio de la 
escena y espacio de la sala. Es-
pacio convencional y no conven-
cional.
- Diversas Formas de 
Organización del discur-
so Teatral: Situación dramá-

2° AÑO 3° AÑO

-Teatro: El teatro popular. Ca-
racterísticas y origen. Precurso-
res latinoamericanos.
El teatro popular en la región. 

- Signo Teatral: Significado y 
significante.
Especificidad del signo teatral. 
Icono, signo y símbolo. Cliché,  
estereotipo y otros referentes.
El espectador como decodifica-
dor de signos.

- La Metáfora en el arte: 
Lo simbólico. La multiplicidad de 
códigos. Metáfora y contexto.
- Espacio: El espacio escénico 
como significante.
Análisis del espacio resignificado 
en el Teatro. Escenarios: los es-
pacios escénicos y los públicos.

 - Puesta en escena: Los 
lenguajes y estilos en la confor-
mación de una puesta en escena. 
El Texto espectacular. La puesta 
en escena como organización in-
tegrada de signos. Integración de 
los Lenguajes artísticos –Plásti-
ca, títeres, música, danza, artes 
audiovisuales-

- El discurso teatral. Dis-
curso e Ideología. La ideología 
plasmada en el espectáculo tea-
tral. Vinculación del hecho teatral 
con otras manifestaciones artísti-
cas de la cultura adolescente. La 
estética en el Teatro

- La imagen en el Teatro: 
Construcción de sentido. La mar-
quesina. La publicidad teatral.

- El Teatro, el rito y la cul-
tura.
El Teatro y la Historia. El Teatro 
abierto en la dictadura El teatro 
y la construcción de la Identidad. 
Teatro por la Identidad. El teatro 
como medio de Protesta. El Tea-
tro del Oprimido de Augusto Boal.
El teatro como medio natural de 
expresión del ser humano. El 
Teatro como medio de transfor-
mación social.
La Sensibilidad estética. 

-Teatro: El Teatro y los Me-
dios. Teatro y Medios Masivos 
de comunicación. Percepción e 
Interpretación. El mundo con-
temporáneo
 El teatro y la tecnología.
El teatro y las manifestaciones 
sociales. 

- Metáfora y Poética: sim-
bolismo y abstracción.
La competencia lectora de dis-
cursos escénicos complejos. 
La interpretación, la reflexión, la 
resignificación y la decodifica-
ción para proyectar, producir e 
impactar en el espectador. 

EJE: Las Prácticas del Teatro y su  Contexto

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>
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tica: Situación y suceso. Unidad 
dramática. 
El  Teatro argentino. La cultura 
teatral como patrimonio Nacional 
Cultural

- La Metáfora en el Tea-
tro:
Aproximación al concepto. Su 
significación y resignificación. 
La construcción de Sentido en el 
discurso dramático.

- Criterios de Aprecia-
ción para espectar y producir 
escenas teatrales.

1° AÑO

- Juego y Creatividad: 
Integración. Desinhibición. Co-
municación. Relación Autocono-
cimiento. Capacidad de juego. 
La Creatividad como vehículo de 
Construcción.
- Cuerpo y Voz: El cuerpo en 
el espacio. El cuerpo propio y el 
del otro. 
La voz hablada. Volumen y pro-
yección. Articulación, entonación 
y expresión. 
Integración del cuerpo y la voz.

- Improvisación: Principios 
básicos. Sus mecanismos: Re-
cepción, adaptación y propuesta. 
Improvisación libre y  pautada.

- Juego Dramático - Jue-
go teatral: La espontaneidad. 
Acción y reacción. El acto de Co-
municar. 

- Acción Dramática: 
Tres tipos: Voluntaria, Consiente y 
Modificadora del Entorno.

2° AÑO 3° AÑO

- La producción Teatral 
como manifestación Cultural y 
como acto liberador. La Catarsis.
- Posibilidades creati-
vas, expresivas y comu-
nicativas: Cuerpo y Voz: El 
Cuerpo como signo. La proxemia. 
Percepción sensible.
La voz cantada. Articulación, en-
tonación y expresión 
El cuerpo y la voz integrados en 
el proceso creativo. 

- Improvisación: La técnica 
de la improvisación como herra-
mienta para la Creación colecti-
va. Dramaturgia del actor.

- La Organización de los 
elementos de la   Estructura 
dramática y la intencionalidad 
estética. Organización del espa-
cio y el tiempo.

- Estructura dramática: 
Componentes de la estructura 
dramática. La acción dramática. 

-La producción teatral 
contemporánea. Discursos com-
plejos

- Posibilidades creati-
vas, expresivas y comu-
nicativas: El cuerpo y la voz 
integrados en el proceso creati-
vo. 

- Improvisación: La técnica 
de improvisación como herra-
mienta del actor. Recursos de la 
improvisación.
- Estructura dramática: 
Sus componentes. Análisis de 
textos. Dramaturgia de autores 
argentinos y latinoamericanos.  
Principios básicos de la drama-
turgia

- Espacio: El espacio escénico 
y la tecnología. 

- Puesta en escena: Estéti-
cas y corrientes plasmadas en el 
espectáculo. 

EJE: Las Prácticas de Producción del Teatro

CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>> CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>CONTINÚA EN PRÓXIMA PÁGINA>>

Introducción al Método de las Ac-
ciones Físicas. El “sí” mágico. El 
trabajo del actor. Organicidad en 
la acción. Líneas de acción y de 
pensamiento.

- Puesta en escena: Com-
posición, movimiento. El texto 
espectacular. 
Puestas y producciones teatrales. 
El discurso de la puesta en esce-
na. Características generales del 
discurso teatral. Organización del 
espacio y el tiempo.

- Elementos de la esce-
na teatral. Iluminación, Ves-
tuario y Maquillaje. Escenografía, 
elementos aislados, cuerpo de 
actores, dispositivos escénicos, 
proyecciones. 

- Los roles dentro de la 
producción: Actor, director, 
asistente, técnicos, escenógra-
fos, vestuaristas, etc. Los ámbi-
tos de producción teatral. 

- La Representación 
teatral: La Integración de los 
elementos que configuran el Dis-
curso Teatral. La adaptación. La 
creación colectiva. La obra de 
autor.

- El rol del espectador: 
La formación del espectador. 
El cliché y el estereotipo como 
constructores de signos. El signo 
en la escena. El espectador como 
decodificador de signos del en-
tramado discursivo complejo. 

El conflicto y su evolución en la 
acción dramática.   
- El texto dramático-es-
cénico como texto de síntesis. 
Integración de los lenguajes- vi-
sual, verbal, sonora y cinética. 
Análisis del texto dramático. Dra-
maturgia de autores tucumanos.  
El personaje. Construcción y ca-
racterización. La Máscara corpo-
ral.
- La producción teatral. 
Modos de producción. La inten-
cionalidad comunicativa.
Los roles dentro de la produc-
ción. Los ámbitos de producción 
teatral. La Producción Teatral Tu-
cumana y del Norte Argentino.
La representación teatral y el 
Espectador. La construcción del 
rol de espectador. La proyección 
comunitaria.

- La Técnica en el Teatro: 
Elementos escenográficos, utile-
ría. Luces. Sonido. 
- Banda sonora:
Diseños de vestuario y maquillaje.
Recursos tecnológicos y técnicos 
en las producciones espectacu-
lares.

La dramaturgia en la puesta en 
escena. 
Los signos escénicos integrados.
- La producción teatral. 
Distintos roles. 
Los ámbitos de producción tea-
tral. 
La representación teatral. La crí-
tica teatral y el espectador.
La Gestión cultural Teatral.
Los ámbitos de circulación, difu-
sión, mediación y fomento de la 
actividad teatral. 
La proyección comunitaria
Los Organismos oficiales.



84 85| DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS | | DISEÑO CURRICULAR - EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTE Y ESTÉTICA CONTEMPORÁNEAS |

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Este espacio está diseñado para ser la primera instancia de contacto de las/los estudiantes con 
el teatro como disciplina, por lo tanto, debe ser planteado como un espacio de introducción 
que haga foco en el eje del lenguaje teatral para que el estudiante reconozca los elementos cons-
titutivos del arte dramático. 

Cabe aclarar respecto de los contenidos que, la selección de éstos  está basada en los dos ejes 
que proponen los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, consensuados en los Seminarios Fede-
rales organizados por el Ministerio de Educación de la Nación, que acordaron circunscribir los 
dos ejes de éstos NAP en torno a “Las Prácticas del Teatro y su Contexto” y “Las Prácticas 
de Producción del Teatro”. Por consiguiente,  se recomienda trabajar los módulos temáticos 
presentados en relación con la interpretación, la práctica, la contextualización y la producción 
teatral. 

La clase

Es necesario mantener un tipo de estructura de clase sistematizando una rutina flexible en la 
planificación de las secuencias didácticas. Esto posibilitará compartir, recrear y resignificar los 
contenidos brindándole al estudiante un ambiente de seguridad y confianza para el desarrollo 
de las diferentes actividades. Esta “rutina” debe ser entendida como una secuencia de instruc-
ciones que forman parte de un programa (éstas se puedan utilizar repetidamente), con la sufi-
ciente flexibilidad para ser modificada según el proceso en general,  y por supuesto,  construida 
con técnicas aplicadas. Además es conveniente que cuente con actividades que estimulen el 
desarrollo de esquemas perceptivos, que posibiliten la exploración, el reconocimiento y la in-
tegración del cuerpo y la voz como herramientas de expresión que faciliten la investigación 
de la relación espacio-cuerpo y del cuerpo propio y el del otro. Con ello se pretende facilitar 
el tránsito cognitivo de la estructura dramática a través de la improvisación y la repetición, 
estableciendo códigos que permitan la independencia creativa de las/los jóvenes, considerando 
la dinámica con la que se proponen estímulos y motivaciones, teniendo en cuenta la claridad 
con la que se plantean las consignas y asegurando la comprensión de las mismas. Es oportuno 
remarcar la importancia que debe otorgar el docente al fortalecimiento del vínculo con  las/los 
estudiantes por la proximidad y la confianza que ésta relación permitirá generar.  

Para lograrlo, debe aprovechar las características particulares que presenta el espacio curri-

cular, en cuanto a las dinámicas de trabajo, creación y reflexión como instancias de disfrute 
y placer, por lo cual se recomienda establecer un canal de comunicación apto que fomente el 
diálogo permanente y una afinidad vincular con las/los jóvenes estudiantes, con el fin de lograr 
un valor agregado que facilite la concreción de los objetivos propuestos.

El Espacio

En cuanto al espacio real (aula, salón de usos múltiples, salón de actos, escenario, galería, pa-
tio, etc.), al momento de elaborar el plan de trabajo, convendrá que el docente lo tenga en cuen-
ta como un “elemento facilitador” de la actividad creadora, el cual de ser necesario, deberá ser 
transformado para que sea un componente que ayude ambientalmente. Es preciso considerar 
que el espacio, en este caso, es funcional a los procesos creativos, a la producción y al desarrollo 
óptimo de la clase. Por este motivo siempre es conveniente suscitar la apropiación del mismo 
con dinámicas de exploración e intervención individual y colectiva. 

Que las/los estudiantes conozcan los espacios específicos y particulares en donde se desarro-
llan las producciones teatrales es importante, ya que promover el acceso al ámbito del traba-
jador teatral, les permitirá conocer y valorar los diferentes procesos y contextos de produc-
ción, superando prejuicios, estereotipos y discriminaciones. Por lo que, participar de visitas 
a teatros, asistir a instancias de procesos de producción de diferentes grupos teatrales y a la 
representación de puestas en escena, e incluso, recurrir a medios audiovisuales como videos, 
películas, grabaciones y tráilers de diferentes propuestas artísticas, favorecerá el proceso de 
apreciación estética del hecho artístico y lo pondrán en contacto con la realidad, en lo que a 
manifestaciones de arte se refiere,  principalmente de su entorno, de la región, la provincia y 
el país. Todo ello, posibilitará que las/los estudiantes observen e identifiquen los elementos del 
lenguaje teatral, sumando de esta manera herramientas que enriquezcan sus propias prácticas 
de producción. Así mismo, este contacto e interacción con una producción real le permitirá 
a las/los estudiantes reconocer las instancias de intercambio de propuestas, siendo necesario 
apoyar y generar iniciativas que promuevan la exposición de lo producido en los diferentes 
procesos, en encuentros, muestras y/o presentaciones que favorezcan y den lugar al protago-
nismo de las/los jóvenes  tanto dentro como fuera de la institución escolar. 

La dinámica de la clase

El docente deberá abordar el manejo instrumental de conceptos y procedimientos referidos 
al teatro, a  modo de posibilitar el desarrollo expresivo de los jóvenes a través de los recursos 
del cuerpo y la voz, los elementos de la estructura dramática y las pautas estéticas, para lograr 
la apropiación y comprensión del lenguaje teatral. Por medio de juegos y ejercicios de caldea-
miento, desinhibición, concentración, socialización, concientización, observación y atención; 
como así también de improvisación y de repetición creativa, de análisis desde el rol de actor y 
de espectador, de crítica y autocrítica del trabajo, de registro de lo aprendido, el docente abor-
dará el cómo y el porqué del desarrollo de saberes construidos a partir de una metodología 
empírica y reflexiva. 
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Es necesario referirnos a la modalidad de abordaje de los contenidos, ya que debido  a que 
los/las  estudiantes deben, de modo ineludible, atravesar la experiencia artística teatral desde 
la experimentación, la vivencia, la producción y la formación en la expectación, se sugiere 
equiparar entre teoría y  práctica, priorizando las dinámicas grupales, la actividad lúdica, que 
predispone y ameniza los procesos de enseñanza y aprendizaje, la experimentación permanen-
te con las herramientas del actor (cuerpo y voz),  las improvisaciones de todo tipo, los juegos 
dramáticos y  teatrales, la exposición, reflexión y análisis  de escenificaciones,  el registro cons-
tante acerca de lo vivenciado, lo interpretado y los recursos del lenguaje teatral que se utilizaron 
para producir y representar. 

La teoría, si bien es un soporte imprescindible para el basamento y  la experimentación  de 
técnicas, la apropiación de códigos, estructuras, conceptos específicos  y abordajes estéticos que 
configuran  discursos  espectaculares  propios del arte dramático, debe moderarse de modo tal 
que ésta no se convierta en la protagonista de la disciplina. Se sugiere generar un marco teórico 
que sustente y fortalezca el día a día de la práctica disciplinar. Para ello se recomienda abordar 
los contenidos conceptuales y argumentos teóricos de autores, estudiosos e investigadores de 
ésta disciplina,  mediante dinámicas  y estrategias que fomenten la investigación-acción3. Como 
método  que provoque en los/las estudiantes agentes de cambio que los estimule a ser activos, 
reflexivos, críticos y responsables de su propia labor dentro del aula,  involucrándolos desde un 
lugar distinto al convencional, haciéndolos participes y protagonistas de búsquedas e investi-
gaciones, interesándolos en las temáticas a emprender. 

Es conveniente, a su vez, proceder de modo tal de hacer una adecuación al nivel de compren-
sión evolutivo-cognitivo de los/las estudiantes, de acuerdo al rango etario al que pertenece la 
mayoría, utilizando estrategias acordes a su proceso de aprendizaje. Un ejemplo de esto puede 
darse al abordar un contenido como “la metáfora”, para lo cual se puede recurrir a material 
audiovisual de publicidades, escenas teatrales, letra de canciones, obras pictóricas, etc. que con-
tengan discursos/imágenes o conceptos simbólicos y poco literales que logren ejemplificar, con 
el nivel de complejidad  apropiado para el grupo clase.

 La metodología  de evaluación que proponen los trabajos prácticos escritos, grupales o indi-
viduales,  aproximan e involucran activamente  a los estudiantes con los conceptos a transitar, 
permitiendo la implicancia reflexiva sobre la temática, focalizando parte importante del tiem-
po de la clase en los dispositivos que se centran en el caldeamiento,  la experimentación con el 
cuerpo y la voz, la  improvisación de situaciones dramáticas y la adquisición de habilidades y 
códigos propios del lenguaje teatral.

Estas actividades y otras que surjan de lo planificado por el docente deberán incluir y promover 
la evaluación y auto evaluación de las acciones realizadas en todas las instancias, con el objetivo 
de construir el juicio crítico, analítico y reflexivo a través de la interacción docente-estudiante y 
estudiante-estudiante. Cabe agregar que el docente, en todos los casos, diagnosticará  mediante 

3. Investigación-Acción: Método desarrollado y acuñado por Kurt Lewin,( 1890 - 1947) Psicosociólogo estadounidense de origen 
alemán. En el campo de la Educación se utiliza éste  método inspirado en las ideas y prácticas de Paulo Freire (1974), Hilda Taba 
(1957), L. Stenhouse (1988), John Elliott (1981, 1990) y otros.

la observación y el  registro o  las   consultas a los jóvenes,  todo aquello que esté relacionado 
con los intereses, elecciones e identificaciones del mundo adolescente  vinculado al Teatro, ex-
presado en cada contexto particular donde se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Secuenciación 

Para 2do y 3er año, el espacio curricular está diseñado como una segunda o tercera instan-
cia que los/las estudiantes transitarán durante esta etapa, por lo cual, la asignatura deberá ser 
abordada como un espacio de revisión, repaso y proyección de lo ya aprendido, para más tarde 
comprometer temáticas que complejicen lo transitado profundizando en los contenidos. 

En lo que respecta a éstos contenidos de refuerzo y profundización, se sugiere que el docente 
concrete la selección y graduación de los mismos teniendo en cuenta lo transitado en la etapa 
anterior, y contemplando los nuevos factores que incidirán en los procesos venideros, como 
el grupo, los intereses juveniles, la franja etaria, la cantidad de horas cátedras, el contexto y la 
proyección del espacio curricular en la institución a lo largo del ciclo básico.

Es preciso recordar que, al igual que en 1er. año, todos los ejes temáticos deberán plantearse en 
relación a la interpretación, la práctica, la contextualización y la producción teatral. 

Aquello que se procura enseñar y evaluar, es la incorporación de nuevos conceptos y proce-
dimientos a partir de los conocimientos obtenidos durante el proceso vivenciado en 1er año, 
debiendo guardar una continuidad lógica y, consecuentemente, una proyección de los conteni-
dos planteados, focalizándonos en la complejización de técnicas, metodologías y recursos del 
arte teatral. 

En esta instancia, el docente deberá propiciar espacios favorables para que el estudiante con-
crete las habilidades adquiridas, utilizando correctamente la técnica y los conceptos previa-
mente aprendidos sumados a los nuevos contenidos específicos de ese año.

En este contexto, es conveniente hacer algunas aclaraciones respecto de los contenidos con-
ceptuales sugeridos, puesto que éstos están planteados y organizados de modo tal, que puedan 
pensarse como un diseño orientador para el docente, siendo éste el que, de acuerdo a su crite-
rio, seleccionará las temáticas adecuadas a concretar apoyado en un diagnóstico previo. 

En ese diagnóstico, se sugiere considerar la cantidad de años en los que se implementará la 
disciplina, ya que puede darse el caso de que esté instaurada en un nivel cualquiera y no nece-
sariamente en 1er año. Por eso es importante tener en cuenta la progresión del espacio y la can-
tidad de horas cátedras, como así también la edad de los jóvenes y las características del grupo 
al momento de realizar la selección y organización de los contenidos y por consiguiente de las 
actividades. Debe regularse además, el grado de profundización y análisis de los mismos en 
secuencias didácticas que posibiliten resultados satisfactorios para las/los estudiantes. Así mis-
mo, en el caso de haber dos o tres docentes del área en la Institución en cursos secuenciados, 
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se sugiere acordar criterios de planificación, en lo que respecta a la progresión de contenidos y 
actividades para organizar y potenciar el abordaje del espacio curricular, durante los ciclos que 
se implemente la disciplina.

Entendiendo que la predisposición y los tiempos grupales son determinantes para la construc-
ción colectiva de conocimientos y la apropiación de saberes, indagar en los intereses del grupo, 
como así también en propuestas que se acerquen a la realidad de sus integrantes, permitirá un 
mejor abordaje y selección de contenidos. 

Los contenidos sugeridos buscan ser una guía o una orientación para que el docente pueda or-
ganizar sus prácticas y acciones metodológicas con el objetivo de optimizar la actividad áulica, 
de esta manera se posibilitará un aprendizaje significativo. Esta apreciación es concordante con 
la premisa en la que se asume  que las prácticas del Teatro en la escuela deberán ser coincidentes 
con los nuevos paradigmas que atraviesa la educación artística, puesto que estos responden a 
lineamientos prescriptos desde los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, los diversos contextos  
jurisdiccionales  y las reglamentaciones del Consejo Federal de Educación elaboradas para tal fin.

Se busca que el docente determine los contenidos y haga una selección adecuada para su gru-
po clase, como medio para lograr que las/los estudiantes adquieran algunas de las siguientes 
habilidades: identificar los géneros dramáticos clásicos y las poéticas teatrales vanguardistas 
contemporáneas, reconocer las corrientes y movimientos estéticos teatrales fundamentales, 
comprender y analizar un texto simple o complejo identificando los elementos de la estructura 
dramática y los tipos de narraciones, distinguir e interpretar  textos dramáticos y  textos es-
pectaculares, registrar y descifrar discursos metafóricos o simbólicos como así también hacer 
lecturas múltiples de un mismo hecho artístico. 

Asimismo, deberá ser capaz de distinguir las etapas que conllevan el armado y la organización 
de una obra teatral como producto artístico y poder espectar una obra dramática haciendo 
asociaciones, comparaciones y paralelismos, estableciendo vínculos  e identificando ideologías 
discursivas, interactuando de modo pleno con el espectáculo. 

Para lograr el desarrollo de estas habilidades, es imprescindible propiciar espacios de partici-
pación, debate, reflexión y registro, resultado de los respectivos análisis de los procesos y pro-
ducciones teatrales que ilustren las clases del espacio de educación artística-Teatro.

Al mismo tiempo, se recomienda que el docente logre una sistematización en lo que se refiere 
al uso del vocabulario técnico-teatral en la clase, con el fin de que las/los estudiantes manejen 
y adquieran el léxico disciplinar que los acerque a los procesos propios del arte dramático. Por 
último, un factor que contribuirá significativamente a ampliar el bagaje de experiencias de las/
los adolescentes, será el de reconocer, escuchar, observar producciones y, en el mejor de los 
casos, interactuar con artistas o “trabajadores del teatro” de renombre local, nacional y latino-
americano. 

Obras dramáticas Sugeridas para el trayecto:

“Jamle” de Ma. Inés Falconi- Teatro Infanto juvenil.

“Un día especial” de Griselda Gambaro

 “De como Romeo se tranzó a Julieta” de Ma. Inés Falconi- Teatro Infanto juvenil.

“Demasiado para nada” de Ma. Inés Falconi- Teatro Infanto juvenil.

“¡Jetatatore!” De Gregorio De Laferrere

“Tartufo” de Moliére.

 “Decir si” de Griselda Gambaro.

“La casa de Bernarda Alba” de F. García Lorca

“La Espera trágica” De Eduardo Pavloski

“Madre Coraje y sus hijos” de Bertolt Brecht

“Matar el tiempo” de Carlos Gorostiza

“El Juguete rabioso” de Roberto Arlt

“El Corte” de Ricardo Batís

“Hamlet” de Williams Shakespeare

 “Desafiar al Destino” de Griselda Gambaro.

“La casa de Bernarda Alba” de García Lorca

“La Espera trágica” De Eduardo Pavloski

“Madre Coraje y sus hijos” de Bertolt Brecht

“Matar el tiempo” de Carlos Gorostiza

“El Corte” de Ricardo Batís

“Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams
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“Bodas de sangre” de F. García Lorca

“La ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht

“Postales argentinas”, P. Audivert , R. Bartís, A. Ramos

“Las brujas de Salem” de Arthur Miller

5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación en el arte es un aspecto complejo. Elliot Eisner4 afirma que “La evaluación es el 
proceso de formular juicios de valor sobre fenómenos importantes desde el punto de vista edu-
cativo”. Es importante repensar la evaluación en los espacios de educación artística, puesto que 
además de representar una estimación predeterminada, ésta le permite al educador reflexionar 
acerca de los recursos didácticos implementados y las estrategias de enseñanza volcadas en el 
aula, posibilitando una herramienta de revisión respecto de la práctica.

María Elsa Chapato, en relación a éste tema, en el capítulo El Lenguaje Teatral en la Escuela, 
del  libro Arte y Escuela  enuncia :“…se requiere que la propia evaluación se constituya en una 
tarea a ser aprendida (por los/las estudiantes) y para ello será necesaria una clara explicitación 
y construcción conjunta de los criterios que serán tenidos en cuenta para evaluar…es impres-
cindible que ellos puedan disponer de conocimientos y actitudes que les permitan reconocer 
elementos que están interviniendo en su tarea de aprender”. Los estudiantes deben poder re-
conocer éstos parámetros  de estimación para poder implicarse en sus propios procesos y  a 
su vez lograr medir el proceso de sus pares. Ésta circunstancia de autoevaluación compromete  
también herramientas para analizar criteriosamente  los procesos en los espectáculos- obras  
que pudieran  observar o interpretar como espectadores, descubriendo los niveles y calidades 
que evidencien diversas  expresiones artísticas, ya que a partir de comparaciones de trayectos 
y el reconocimiento de recorridos procesuales pueden  distinguir  y deducir los procesos que  
configuren   textos espectaculares. 

Los aprendizajes artísticos-expresivos requieren de una valoración de los procesos y no sólo 
de un producto estético, por lo cual, el acento no estará puesto en el nivel artístico del logro, 
sino en la capacidad para utilizar las técnicas aprendidas y comunicar el propio mundo interno 
y su compromiso con la realidad. Apelando a la lectura colectiva, la observación individual y 
en su socialización, se deberá reflexionar respecto de la apreciación objetiva (perspectiva del 
imaginario social) y la apreciación subjetiva (perspectiva individual, atravesada por el bagaje 
personal de experiencias).  

Consecuentemente se deberá abrir un debate posterior para una puesta en palabras en común, 
que contemple los principios de la socialización, la participación,  la interpretación, la empatía, 

4. Elliot Eisner: Profesor emérito de Arte y Educación en la Escuela de la Universidad de Stanford de la Educación, es una de las 
mentes académicas líderes de los Estados Unidos y  autor del libro “Educar la visión Artística”.
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la tolerancia (ante la diferencia de pareceres) y la expectación de logros y dificultades.

Esta actitud contribuirá a prestar especial atención a un aspecto muchas veces olvidado en 
la clase de teatro: la formación de un espectador crítico, reflexivo y resistente a un discurso 
complejo.   

Se recomienda al docente un registro sistematizado de cada estudiante, como así   también una 
evaluación que considere los diferentes niveles de esfuerzo y los logros del aprendizaje, para 
derribar los prejuicios de “un talento natural”. 

A la hora de evaluar es necesario destacar que se deben apreciar los condicionantes contex-
tuales, ya que el lenguaje artístico TEATRO requiere de recursos materiales y espaciales par-
ticulares que deben darse en la institución. Además se recomienda tener en cuenta el entorno 
natural, social, familiar, económico y cultural. 

La indagación permanente de estrategias y el posterior análisis y replanteo de las mismas, será 
un factor determinante ya que no siempre un recurso funciona igual para grupos diferentes. 
Por ello se sugiere al docente  la actualización, en lo que se refiere a capacitación, investiga-
ción y experimentación de recursos, estrategias lúdicas y dinámicas grupales que desarrollen 
la capacidad creativa de las/los jóvenes, ya que  en definitiva, son éstas búsquedas las que posi-
bilitaran la innovación en sus prácticas para llevarlas a cabo con sus estudiantes facilitando la 
apropiación de conceptos, técnicas y recursos teatrales y escénicos de vanguardia. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser 
humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emo-
ciones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, 
lingüísticos, sonoros o mixtos. Asimismo, el arte es un componente de la cultura, reflejando 
en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, que 
produjeron los distintos grupos sociales a lo largo del espacio y el tiempo. La definición de arte 
es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o 
artistas. 

Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función 
ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquirien-
do un componente estético y una función social, pedagógica o representando un valor eco-
nómico. En la actualidad se considera que el arte es un lenguaje, un sistema de comunicación 
elaborado por seres humanos con el objeto de transmitir ideas y sentimientos. Sin embargo 
esta transmisión está guiada por la intención de generar un conocimiento crítico de la realidad, 
que posibilite en el espectador, la creación de un significado personal acerca de la misma. 

Por otro lado, a diferencia de otros lenguajes, el arte está condicionado por una búsqueda 
estética, relacionada en principio con ideal de belleza, pero que también implica atender a las 
cualidades de la forma artística (la belleza, la fealdad, lo sublime, lo trágico, lo cómico, lo gro-
tesco) que producen una impresión en el sujeto de carácter simbólico.

 El ideal de belleza se modifica en las diversas épocas y culturas. Por este motivo las artes cam-
bian con el tiempo- de acuerdo con el acontecer de hechos políticos, económicos y sociales-
según el lugar y la cultura en que se desarrollan.

 Los signos y los símbolos presentes en las formas del arte, son el vehículo del significado y 
juegan un papel en la vida de esa sociedad, que es la que de hecho le da vida. De este modo, el 
arte representaría modos de pensamiento de la sociedad en la cual se produce: posibilita una 
mirada hacia la vida en esa sociedad y una interpretación determinada de esa misma sociedad. 

Por lo tanto, el arte se presenta como un fenómeno cuya complejidad no atiende sólo a los pro-
blemas propios de la representación artística, sino también a lo social y cultural, determinado 
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por el entorno en el cual se origina, pues concreta los conflictos, angustias y expectativas del 
individuo como partícipe de una comunidad ubicada en un tiempo y un espacio determinado 
y determinantes. 

En este sentido, se podría descubrir una reciprocidad de los efectos sociales y artísticos, par-
tiendo de la naturaleza dialéctica de los procesos históricos y del reflejo de las convenciones 
sociales en el arte: líneas de pensamiento dadas por los maestros que formaron escuelas o ten-
dencias que estuvieron determinadas a su vez por la realidad histórico - política del momento.

El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte caracterizado por una 
ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de realidad fue cues-
tionado por las nuevas teorías científicas: la subjetividad del tiempo de Bergson, la Teoría de 
la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Freud, etc. Y por 
lo tanto, también se han cuestionado las posibilidades que planteaba el arte de representarla y 
de proponer un conocimiento crítico de la misma. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen 
que el arte cambie de función, debido a que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la 
realidad. 

En lo que refiere a la contemporaneidad, es decir, el conjunto de rasgos que definen el mo-
mento histórico actual, el mismo se considera como un período signado por la  presencia cada  
vez más acentuada de la tecnología, especialmente de la tecnología celular y virtual, creación 
de las últimas dos o tres décadas que ha permitido dar un gran salto en las comunicaciones. 
Al mismo tiempo, la contemporaneidad se caracteriza por el quiebre con las tradiciones y su-
puestos preestablecidos, así como también por la libertad de expresión, la flexibilidad de las 
estructuras que ordenan la vida social y las relaciones humanas y la integración de lenguajes y 
manifestaciones artísticas. 

Por otro lado, uno de los elementos más importantes y característicos del momento actual, es 
la creciente y ya irreversible interrelación entre todas y cada una de las regiones del planeta, 
fenómeno que ha visto sus comienzos a fines del siglo XIX y que llega a la actualidad a través 
de procesos como la globalización y el multiculturalismo.

Sin embargo, más allá de su dramática rapidez y de sus consecuencias inmediatas, los cambios 
citados, por un lado, parecen haber acentuado tendencias ya presentes en el orden político y 
económico, y por otro lado, han terminado de definir los alcances de dichas tendencias: así 
puede observarse una redefinición del rol del Estado, la globalización de la economía, modifi-
caciones culturales de impredecibles consecuencias en la configuración de las identidades de 
individuos y grupos.

Casi podría plantearse el problema en términos de “lo que continúa y profundiza tendencias 
ya existentes” y de “lo emergente” y aún de “lo inédito”. Llevadas al extremo tales perspectivas 
permiten ver el escenario de lo contemporáneo como un resultado de lo ya existente llevado a 
niveles de mayor profundidad o como novedad absoluta e impredecible.

El arte entendido como sistema comunicativo en un contexto sociocultural determinado, con 
un lenguaje propio, no está al margen de los cambios producidos en la sociedad por los medios 
de comunicación y las condiciones anteriormente citadas. La posibilidad de utilizar los medios 
de comunicación impulsa al artista a replantearse una nueva relación entre el objeto de arte y 
su recepción por parte del público, ya que modifica el modo de transmitir el mensaje artístico 
y también su lenguaje.

El lugar de la cultura y dentro de ella, la producción artística también se modifica cuando la 
mediación tecnológica deja de ser instrumental para condensarse y convertirse en estructural: 
la tecnología remite a unos nuevos modos de percepción y de lenguaje, a un nuevo modo de 
relación entre los procesos simbólicos que constituyen lo cultural. 

Desde esta relación entre el arte y la sociedad, que permite definir una perspectiva sociológica 
de los procesos artísticos, se plantean interrogantes acerca del sentido y lugar de las manifesta-
ciones artísticas respecto de las necesidades sociales.

La necesidad de expresarse que experimentan las diferentes clases sociales, la apertura de nue-
vas alternativas, la circulación y la popularización del arte, exigen nuevos modos de concreción 
de las diversas formas de expresión emergentes, respondiendo a las múltiples sensibilidades 
que posee la sociedad. Todo esto dará como resultado simultáneamente tantas tendencias esti-
lísticas como niveles culturales existan dentro de ella, exigiendo desde el punto de vista educa-
tivo, la apertura de nuevas perspectiva para su abordaje, nuevas miradas que permitan advertir 
su complejidad, la multiplicidad y diversidad de los discursos estéticos actuales y la posibilidad 
de comprender la realidad que brinda el arte. 
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2. FINALIDADES FORMATIVAS 

- Comprender el hecho artístico como construcción cultural que posibilita interpretar y 
operar sobre la realidad, como forma de conocimiento y transformación de la misma.

- Reconocer las matrices socio-históricas que marcan las manifestaciones artísticas actuales, 
interpretando los discursos estéticos situados en los contextos que los producen.

- Desarrollar estrategias que permitan interpretar las producciones artísticas actuales desde 
una perspectiva crítica tanto en lo que respecta a los modos y medios de producción como 
de circulación. 

- Identificar en los modos de percibir, conocer y relacionarse del hombre actual, el impacto 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Reconocer las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunica-
ción para las creaciones ficcionales a partir de la práctica y el análisis de las mismas en sus 
modos de operar y producir discursos.

- Construir roles de participación activa en producciones artísticas colectivas en las cuales 
se manifiesten los modos y medios de expresión propios de las culturas juveniles actuales.

- Ejercer la participación y la construcción de ciudadanía a través de la intervención com-
prometida en los proyectos de producción artística individuales y colectivos, practicando la 
construcción del propio relato acerca de la realidad y la posibilidad de su transformación. 

- Interpretar con juicio crítico los propios procesos de producción artística, identificando 
las estrategias puestas en práctica, los conceptos desarrollados, las decisiones tomadas, tan-
to individual como grupalmente.

3. CONTENIDOS

Eje: El contexto actual

Procesos políticos, culturales y económicos de la contemporaneidad. Cambios, crisis, tradicio-
nes, innovaciones y transformaciones. 

La significatividad social de las manifestaciones artísticas. El contexto social como determi-
nante de sentido. 

Raíces antropológicas de lo artístico: operaciones perceptivas, cognitivas y afectivas.

Tensiones: orden / caos, certidumbre/ incertidumbre, causalidad / contingencia, globalización 
/ regionalización, unicidad / multiplicidad, público / privado. Nuevas dimensiones de espacio 
y tiempo.

Eje: Producción artística estética en la contemporaneidad

La contemporaneidad y su tendencia estetizante. Nuevos sistemas simbólicos.

Carácter funcional y social del fenómeno artístico. La intertextualidad. La transcodificación. 
La construcción de lo estético en la práctica de la convivencia cultural.

Producción, realización y recepción. La intencionalidad del discurso artístico.

 La estetización de lo cotidiano. La cultura de la imagen. La cultura del espectáculo y el con-
sumo. Las categorías estéticas y su historicidad. Tradición / vanguardia, continuidad y ruptura. 
Estilo y anti-estilo. Realidad, simulacro y ficción. 

Realidad y virtualidad. Artes y cultura de masas. Medios y arte popular. Multiculturalismo. 
Patrimonio cultural y artístico.

La producción artística actual. Nuevos materiales y técnicas. Integración de lenguajes. La produc-
ción digital. Elaboración de proyectos artísticos individuales y colectivos que atiendan a las caracte-
rísticas del contexto local (visuales, musicales, teatrales, corporales, audiovisuales, multimediales).
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

Las estrategias metodológicas permiten establecer nexos entre el estudiante y los discursos 
que portan los hechos de la cultura, presentes en los contenidos de enseñanza. Estas estrategias 
conforman las líneas de actuación de los profesores, opciones de acciones a desarrollar para 
lograr acercar los contenidos a los estudiantes y que éstos logren apropiarse y actuar sobre ellos.

Los contenidos de Arte y Estética Contemporáneas que forma parte de la formación general 
de todos los bachilleres plantean dos aspectos a trabajar del hecho artístico: la interpretación 
del contexto que enmarca toda manifestación artística y la producción artística como proceso 
que debe llevar a cabo el sujeto para comprender el arte. Esto implica tener en cuenta que el 
modo de percibir e interpretar la realidad es siempre situado, ideológico, interesado y responde 
a pautas y concepciones de época y por lo tanto, exige considerar cómo percibe el sujeto de hoy, 
cuando la apropiación de lo real está en su mayor parte, mediada por dispositivos tecnológicos. 
Al mismo tiempo, las posibilidades de operar sobre la realidad desde una producción artística, 
están condicionados por las lógicas de este contexto, que propenden más la actitud de especta-
dor que la de hacedor.

Estas consideraciones acerca de las condiciones actuales, exigen pensar las propuestas de en-
señanza atendiendo al grupo de estudiantes desde el punto de vista sociológico, es decir, como 
grupo social que resume los rasgos que determinan y definen a la sociedad, que reproduce las 
expectativas y mandatos del colectivo al cual pertenece.

Las estrategias del docente no deberían perder de vista la importancia de desarrollar en el estu-
diante la sensibilidad perceptiva para encontrar en todos los aspectos de la realidad, motivos y 
oportunidades para operar a través de formas estéticas, transformándola y resignificando tales 
aspectos a través de la combinación de sonidos, imágenes, movimiento, resoluciones dramáti-
cas, etc. 

Asimismo sería importante habilitar la puesta en acción de estrategias de análisis e interpreta-
ción de la producción artística como práctica social, que incluye el acercamiento 

a las realizaciones actuales teniendo en cuenta sus lógicas de construcción discursiva, los mo-
delos estéticos que portan, la diversidad y complejidad del repertorio, los modos de circulación 
y validación de tales realizaciones, incluyendo las creaciones artísticas de los mismos jóvenes: 

imágenes en graffittis o impresiones serigráficas en distintos soportes,  producciones musicales 
de bandas o grupos, creaciones colectivas de grupos de danza o teatro, videos, etc. 

 En este sentido sería aconsejable que el docente proponga actividades a los estudiantes tanto 
en lo relacionado al análisis como a la producción artística, tomando en cuenta experiencias 
y modos de operar afines a ellos o que puedan abordarse desde su particular visión y relación 
con la realidad. 

Arte y estética contemporáneas en el marco de las orientaciones

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Ciencias Sociales

Dentro de la Orientación en Ciencias Sociales, este espacio curricular se propone como un 
ámbito en el cual se genere la discusión, el debate y la producción artística, teniendo en cuenta 
las experiencias y conocimientos que los estudiantes han desarrollado en dicho campo especí-
fico. En este sentido, intenta representar una oportunidad propicia para ampliar el abordaje de 
la problemática social, en la cual los estudiantes desarrollen la capacidad de un juicio crítico 
frente a los mecanismos de producción y distribución de los sistemas estéticos en imágenes, 
acciones y objetos, considerados estos mecanismos como parte de la lógica contemporánea y 
las estructuras sociales. En este sentido, se plantean procedimientos de análisis, razonamiento 
y categorización que permitirán la construcción conceptual, como así también, contenidos re-
feridos a las distintas formas de producción artística individual y colectiva. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Ciencias Naturales

Dentro de la Orientación en Ciencias Naturales, este espacio curricular intenta proponer una 
perspectiva de análisis e interpretación de la realidad que complemente el abordaje que plantean 
las Ciencias Naturales. En este sentido, sería importante considerar la producción simbólica (y 
dentro de ella, el arte) como resultado de procesos sociales que dan cuenta de un conocimiento 
particular de la realidad que permiten, juntamente con la ciencia, comprenderla de modo más 
abarcativo en su complejidad. Para ello las estrategias del docente deberían generar oportuni-
dades para la discusión, el debate sobre las creaciones artísticas y estéticas actuales y también 
la realización de obras por parte de los estudiantes, de modo que desarrollen la capacidad de 
un juicio crítico frente a los mecanismos de producción y distribución de los sistemas estéticos 
como frente a sus propios trabajos. En este sentido, se plantean procedimientos de análisis, 
razonamiento y categorización, que permitirán la construcción conceptual, como así también, 
contenidos referidos a las distintas formas de producción artística individual y colectiva. 

Sin embargo, se propone que los contenidos y las propuestas de enseñanza se relacionen con 
los específicos de la orientación, en función de las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo 
por los estudiantes.
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Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Lenguas

Dentro de la Orientación en Lenguas, este espacio curricular pretende representar una opor-
tunidad propicia para ampliar el abordaje de las distintas formas y soportes lingüísticos actua-
les, en los cuales se concretan rasgos de hibridación e integración que también son propios de 
las manifestaciones artísticas contemporáneas. Asimismo, se aspira a que los estudiantes desa-
rrollen la capacidad de un juicio crítico frente a los mecanismos de producción y distribución 
de los sistemas estéticos en imágenes, acciones y objetos, como así también frente a su propia 
producción: estrategias, procedimientos, intenciones discursivas y resultados obtenidos, pro-
cesos de producción individual y grupal que condicionaron tales resultados, etc.

En función de lo expuesto, se plantean procedimientos de análisis, razonamiento y catego-
rización, que permitirán la construcción conceptual respecto de los sistemas simbólicos que 
presenta el arte, como así también, contenidos referidos a las distintas formas de producción 
artística individual y colectiva. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Economía y Administración

Dentro de la Orientación en Economía y Administración, este espacio curricular se propone 
como un ámbito en el cual se genere la discusión, el debate y la producción artística, teniendo 
en cuenta las experiencias y conocimientos que los estudiantes han desarrollado en dicho cam-
po específico. En este sentido, intenta representar una oportunidad propicia para ampliar el 
abordaje de la economía como problemática social, en la cual los estudiantes desarrollen la ca-
pacidad de un juicio crítico frente a los mecanismos de producción y distribución de los siste-
mas estéticos en imágenes, acciones y objetos que, dentro de la trama social responden también 
a la lógica del mercado. En este sentido, se plantean procedimientos de análisis, razonamiento 
y categorización, que permitirán la construcción conceptual, como así también, contenidos 
referidos a las distintas formas de producción artística individual y colectiva. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Agro y Ambiente

Dentro de la Orientación en Agro y Ambiente, este espacio curricular se propone como un 
ámbito en el cual se genere la discusión, el debate y la producción artística, a fin de que los es-
tudiantes desarrollen la capacidad de un juicio crítico frente a los mecanismos de producción 
y distribución de los sistemas estéticos en imágenes, acciones y objetos, considerados estos 
mecanismos como parte de la lógica contemporánea y las estructuras sociales. En este sen-
tido, se plantean procedimientos de análisis, razonamiento y categorización, que permitirán 
la construcción conceptual, como así también, contenidos referidos a las distintas formas de 
producción artística individual y colectiva. 

Sin embargo, es importante que los contenidos y las propuestas de enseñanza se relacionen 
con los específicos de la orientación, en función de las experiencias de aprendizaje llevadas a 
cabo por los estudiantes.

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Informática

Dentro de la Orientación en Informática, este espacio curricular se propone representar una 
oportunidad propicia para ampliar el abordaje de la informática como producto tecnológico 
que influye de manera preponderante en la vida social. Dicha oportunidad se daría en la medi-
da en que los estudiantes desarrollen la capacidad de un juicio crítico frente a los mecanismos 
de producción y circulación actuales de la producción artística, en los cuales es innegable la 
incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Existe una relación cada 
vez más estrecha entre lo público y lo comunicable que se concreta hoy en las infinitas posibi-
lidades de mediación audiovisual. Los productos creados por los medios masivos se presentan 
como portadores de modelos y significados que definen y concretan los rasgos sociales de este 
momento.  Comprender lo que dicha mediación produce socialmente, es un modo de interve-
nir en ese proceso.

Asimismo, esto conlleva analizar los usos y efectos que producen tales productos en las es-
tructuras sociales en las cuales surgen, de adquirir matrices de interpretación, de desarrollar 
y ejercitar una conciencia crítica frente a los mensajes, como así también, cultivar una cierta 
apetencia por las actividades artísticas como visiones alternativas de la realidad, modos de 
comprenderla y abordarla

En este sentido, sería importante en relación a las estrategias metodológicas, incluir las expe-
riencias de los jóvenes en lo referido a este campo, para cuestionar, resignificar y revalidar las 
lógicas que se imponen desde los nuevos formatos digitales: lógicas que estructuran las rela-
ciones del hombre actual con el conocimiento, con la información, de los sujetos entre sí, con 
la belleza, con la memoria, etc. Desde esta perspectiva, las experiencias de los jóvenes podrían 
convertirse en el punto de partida para el debate, la discusión y para plantear la producción ar-
tística (individual y colectiva) en formatos digitales que permitirán la integración de lenguajes 
artísticos en dichas producciones: sonidos, imágenes, acciones, etc. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en Turismo

Dentro de la Orientación en Turismo, este espacio curricular intenta representar una opor-
tunidad propicia para ampliar el abordaje del turismo como práctica social  que manifiesta 
rasgos del contexto actual, en lo referido a la ampliación de posibilidades de desplazamiento y 
movilidad de los grupos y de los sujetos, de visualizar la geografía y la historia como bienes de 
consumo, que se ponderan y validan desde perspectivas  relacionadas al consumo y al mercado. 
En este sentido, el patrimonio cultural se valora desde tales perspectivas y exige el desarrollo 
de la capacidad del juicio crítico frente a los mecanismos económicos que rigen la validación y 
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circulación de los bienes culturales, como parte de la lógica contemporánea. En función de lo 
expuesto, se plantean procedimientos de análisis, razonamiento y categorización que permiti-
rán la construcción conceptual respecto de los sistemas simbólicos que presenta el arte, que se 
concretan en obras musicales, visuales, audiovisuales, teatrales, como así también, contenidos 
referidos a las distintas formas de producción artística individual y colectiva. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Comunicación

Dentro de la Orientación en Comunicación, este espacio curricular se propone como un ám-
bito en el cual se genere la discusión, el debate y la producción artística, teniendo en cuenta las 
experiencias y conocimientos que los estudiantes han desarrollado en dicho campo específico. 
En este sentido, aspira a representar una oportunidad propicia para ampliar el abordaje de las 
distintas formas y soportes de la comunicación en la actualidad, en las cuales se concretan 
rasgos de hibridación e integración que también son propias de las manifestaciones artísticas 
contemporáneas. Asimismo, pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad de un jui-
cio crítico frente a los mecanismos de producción y distribución de los sistemas estéticos en 
imágenes, acciones y objetos, considerados estos mecanismos como parte de la lógica contem-
poránea y las estructuras sociales. En función de lo expuesto, se plantean procedimientos de 
análisis, razonamiento y categorización, que permitirán la construcción conceptual respecto 
de los sistemas simbólicos que presenta el arte, como así también, contenidos referidos a las 
distintas formas de producción artística individual y colectiva. 

Particularidades de Arte y Estética Contemporáneas en el Bachiller con Orientación en 
Educación Física

Dentro de la Orientación en Educación Física, este espacio curricular se propone  ampliar el 
abordaje de la corporeidad, las relaciones complejas entre cuerpo - psiquis –cultura, el análisis 
de las representaciones del cuerpo humano en la actualidad, los estereotipos y modelos  que se 
generan en los medios masivos de comunicación y que presentan ideales de belleza determi-
nados. En este sentido, sería importante como parte de las estrategias metodológicas, plantear 
la discusión, el debate acerca de la incidencia de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en la implantación de tales modelos, perspectivas de lo humano que repercuten en las 
relaciones de los sujetos entre si y de los grupos, sobre todo de los jóvenes. Asimismo, sería in-
teresante plantear las consignas para la producción artística (individual y colectiva), tomando 
el cuerpo como soporte (abordando en este caso para el análisis, tendencias o procedimientos 
como el body art, el tatuaje, la moda, etc) en sus posibilidades de registro (fotografía, video) 
relación cuerpo-movimiento (en la danza, en sus distintas manifestaciones), relación cuerpo-
acción dramática (el cuerpo en el teatro), etc, considerando la multiplicidad y riqueza  de las 
producciones artísticas contemporáneas que reflejan los ideales de la sociedad actual. 

5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación representa dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, instancias  valorati-
vas del estado de dicho proceso, para tomar decisiones respecto del mismo. Es decir, promueve 
espacios de reflexión acerca de resultados parciales de los aprendizajes logrados por los estu-
diantes, pero que implican y exigen revisar la actuación del docente, las estrategias de enseñan-
za implementadas para el logro de dichos aprendizajes.

En lo referido a las artes, la evaluación intenta observar y valorar tanto el proceso como el 
producto, es decir, apreciar tanto los desempeños y el desarrollo de capacidades perceptivas 
en interpretativas, como sus posibilidades de operar sobre la materialidad (procedimientos y 
acciones sobre materiales e instrumentos referidos a cualquiera de los lenguajes artísticos) y los 
resultados logrados en el producto artístico y estético final (ya sea este de carácter individual 
o grupal).

En cuanto a los criterios sobre qué evaluar es importante tener en cuenta las intencionalidades 
que guiaron las propuestas de enseñanza, relacionándolas con aquello que se pretendía que los 
estudiantes lograran. Básicamente, se debería revisar los resultados y el proceso en cuanto a la 
producción y la interpretación, la construcción de criterios para analizar e interpretar toda 
obra según su contexto de realización.

Entre algunos de los aspectos que pueden constituir criterios de evaluación, se sugieren:

la diferenciación y relación de las cualidades estéticas que pueden observarse en la natu-
raleza, en el entorno social y en los productos culturales actuales en relación a la música, 
el teatro, la danza, las artes visuales y audiovisuales.

la capacidad de dar forma estética a sus propias percepciones y visiones del mundo, re-
solviendo las distintas instancias del proceso de producción e interpretando los desafíos 
que representa.

la reflexión y la flexibilidad hacia nuevas ideas o modos de proceder.

el conocimiento y la comprensión de los fenómenos y problemas vinculados con el arte, 
teniendo en cuentas las relaciones y condiciones contextuales que se revelan en toda produc-
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ción artística.

la argumentación que apoya y da cuenta de la claridad de este conocimiento y compren-
sión.

el análisis e interpretación de los procesos artísticos actuales y sus significados.
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