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Artes VisuAles

En la propuesta que a continuación se detalla, Artes Visuales constituye un Lenguaje que se desa-
rrolla en este tramo del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, no conforma una 
materia alternada con otros lenguajes artísticos (Música, Danza y Teatro), como lo venía siendo 
en el Ciclo Básico. Este espacio curricular atiende a una formación general en artes visuales que 
presenta el nombre del campo disciplinar y constituye un recorte particular del mismo. 

El 4º año incluye la materia Producción y análisis de la imagen, que encuentra su continuidad 
en 5º, por un lado, en la materia Imagen y procedimientos constructivos y, por el otro, en Ima-
gen y nuevos medios; en esta última materia en particular se propone un acercamiento a las 
nuevas tecnologías entendiéndolas como medios que posibilitan la construcción de discursos 
estéticos. Para el 6º año, el espacio curricular Proyecto de producción en artes visuales relacio-
na todos los saberes trabajados en estos trayectos en función de una producción colectiva.

Para implementar la materia Lenguaje Complementario se deberá optar entre las siguientes 
materias: Teatro, Danza, Música y Literatura. 

Frente al desafío de generar una Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales, surge 
la necesidad de producir un recorte sobre el campo y definir un marco a partir del cual de-
terminar aspectos prioritarios para este trayecto de formación. En este sentido, se considera 
oportuno mencionar el cambio de la denominación del área por Artes Visuales, dejando atrás 
la denominación Plástica-Visual.

En diferentes momentos, se ha definido la enseñanza escolar del arte apelando a distintas 
categorías: dibujo, expresión plástica, educación plástica, educación plástica-visual. Cada uno 
de estos conceptos define un modo de entender las artes visuales, fundamentado en supuestos 
teóricos y concepciones acerca de su enseñanza.

Si bien la denominación Plástica-Visual comprometía el abordaje de otros contenidos que ha-
bían quedado excluidos de la formación, hoy sigue siendo una noción estrecha para definir 
las producciones que históricamente no fueron asumidas como plásticas. En este sentido, en 
su libro La Imagen, Jacques Aumont define la noción de plasticidad en perspectiva histórica.1 
Según este autor, al mismo tiempo que se desarrollaba la preocupación por la “imagen pura”,2 
separada de su referencia a la realidad, aparece la noción de plasticidad que viene a definir la 
flexibilidad, modelabilidad, variabilidad, es decir, la posibilidad de manipulación de la materia 
mediante el gesto del artista. Hoy se habla corrientemente de “artes plásticas” para englobar 
todas las artes de la imagen “hecha a mano”. Sin embargo, la producción visual contemporánea 
excede las propuestas de la imagen tradicional e interpela a los docentes a profundizar en las 
problemáticas que devienen de la imagen en movimiento y la utilización de los nuevos medios, 
así como también las dimensiones de lo estético y lo artístico en el marco de la complejidad de 

1 Aumont, Jacques,“Los valores plásticos” en La imagen. Barcelona, Paidós, 1992.
2 Con este término se alude a la imagen que rompe la tradición representativa en tanto muestra o designa la 

realidad, opuesta a la imagen abstracta. La imagen pura se define por los elementos plásticos puros, punto, 
línea, color y su organización (composición). Este concepto es igualmente refutado por otros investigado-
res como Marte Joly en su libro La imagen fija.
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las relaciones sociales que legitiman ciertas prácticas por sobre otras y que definen el campo 
de las artes visuales y los sujetos que interactúan en el. 

Desde este contexto, el término “visual” implica prestar particular atención a la dimensión 
social de la percepción entendida como “mirada”, no solo asociada al acto fisiológico de ver. Es 
por ello que en la formación secundaria se ha puesto el acento en la noción de dispositivo, tér-
mino largamente debatido en los años 70 con el cual se aludía, según Aumont, en las primeras 
investigaciones sobre las prácticas artísticas, a los fenómenos ideológicos que se esconden tras 
las imágenes. Estos postulados advertían que la ideología no se transmite solamente en el plano 
de los contenidos, sino también en el formal y técnico: “es lo que no es visible pero permite 
ver”. El dispositivo así entendido regulaba la relación del espectador con las imágenes en un 
cierto contexto simbólico que a la vez es social e histórico, aunque en estas primeras investi-
gaciones el término quedaba asociado al plano técnico del uso del medio. Hoy, el alcance del 
concepto de dispositivo se ha ampliado e incluye, además de los medios y las técnicas de pro-
ducción (como lo anticipaban los primeros estudios), su modo de circulación, de reproducción, 
los lugares en los que son accesibles, los soportes que sirven para difundirlas. El conjunto de 
estos datos materiales y organizacionales es lo que en la actualidad se denomina dispositivo. 

Ahora bien, se insiste en este concepto puesto que dicha noción teórica permite definir el 
campo de conocimiento de las Artes Visuales desde marcos teóricos renovados. En la propuesta 
que a continuación se detalla, se alude a dispositivo cuando se refiere a los procedimientos, los 
componentes, la organización, los medios, el contexto, el montaje, la exhibición, el proyecto, 
los destinatarios, los productores, el espectador/ usuario/ intérprete. En este sentido, es necesa-
rio pensar un marco didáctico acorde para la enseñanza de los dispositivos en el Ciclo Superior 
de la Educación Secundaria.

Pensar los saberes a ser enseñados en la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales 
implica, por un lado, revisar tanto las concepciones sobre la educación artística como los mode-
los que sustenta la enseñanza del arte y, por otro, actualizar los objetivos y las metodologías de 
trabajo que permitan llevarlos a cabo. No se trata de subestimar los modelos y las prácticas del 
pasado, sino más bien comprender el contexto que va cambiando. La realidad educativa actual, 
los debates académicos sobre la educación artística y la concepción de arte no son los mismos 
que años atrás y los problemas del arte también incluyen los problemas de su enseñanza.  

Esta propuesta, entonces, pone el acento en la formación del adolescente inmerso en un contexto 
en el cual el lenguaje visual y audiovisual, sus formas de aprendizaje y producción de sentido han 
adquirido importancia. Este hecho obliga a revisar las prácticas de enseñanza. 

Desde la nueva perspectiva, es fundamental que los jóvenes puedan construir e interpretar el 
mundo en el que viven transitando las producciones visuales y audiovisuales en forma activa 
y crítica, partiendo de las experiencias personales y sociales, contribuyendo así a la formación 
general de sujetos críticos dentro de un contexto social determinado. Se propone un tipo de 
enseñanza artística que posibilite el acceso a otros universos discursivos y los recupere como 
propuestas educativas e instancias de aprendizaje.

Se sabe que en la actualidad conviven producciones artísticas tradicionales con propuestas in-
novadoras que alcanzan un alto grado de desarrollo visual, como por ejemplo los videojuegos, 
la televisión, la animación, los espectáculos multimediales, la fotografía, el diseño, la gráfica 
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callejera (publicidades, afiches, sténcil, etc.) en donde se incorporan nuevas formas de produc-
ción, circulación y consumo en nuevos espacios públicos y medios masivos de comunicación; 
al mismo tiempo, subsisten espacios reconocidos socialmente como artísticos: museos, galerías, 
salones, etcétera.3    

En este sentido, la enseñanza en este Nivel debe evitar la utilización de conceptos ambiguos 
ligados fuertemente a corrientes románticas o expresivistas, que consideran que el arte es “sólo 
para pocos” o para los que están dotados de un “talento especial”, de una “sensibilidad supe-
rior”, que estimula las capacidades creativas, la libertad, la espontaneidad, etc. La creatividad y 
la espontaneidad son parte constitutiva de la experiencia humana pero no son condición sine 
qua non para que haya posibilidad de enseñar y aprender arte. La educación artística excede la 
adquisición y la transmisión de determinadas técnicas separadas de su contexto de producción, 
circulación, reconocimiento y consumo. Las imágenes producidas por el hombre (cinematográ-
ficas, pictóricas, publicitarias, de propaganda política, de industria editorial, de producción te-
levisiva, etc.) ayudan a comprender los acontecimientos y producciones visuales y audiovisuales 
presentes al establecer marcos comparativos con el pasado.

La producción visual y audiovisual, así entendida, constituye un campo específico de conoci-
miento, contribuye a la elaboración y comprensión de discursos significativos en un contexto 
histórico determinado y la apropiación de significados y valores culturales, interpelando a los 
jóvenes como sujetos de derecho que participan activamente de la construcción de su historia 
y de la Historia valiéndose del lenguaje audiovisual y visual para la conceptualización y con-
creción de dicho objetivo. 

La escuela debe garantizar a los jóvenes el acceso a este lenguaje simbólico, metafórico y 
ficcional indispensable para poder transitar críticamente el mundo que los rodea y construir 
nuevas imágenes arraigados en su tiempo y espacio. 

Al terminar su formación, el egresado de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Vi-
suales estará en condiciones de:

producir imágenes fundamentando las decisiones tomadas;•	
comprender la producción de imágenes estableciendo relaciones con el contexto cultural •	
y las condiciones de producción de las mismas, desde una mirada crítica y situada, cues-
tionando las razones de su legitimidad desde marcos teóricos renovados;
analizar imágenes estableciendo relaciones conceptuales con los marcos teóricos abordados en •	
las distintas materias, utilizando el vocabulario específico del lenguaje visual y audiovisual;
conocer los distintos procedimientos de las artes visuales entendiéndolos como medios •	
que permiten transformar la materia construyendo composiciones poéticas y ficcionales;
participar en la realización integral de diferentes proyectos visuales y audiovisuales expe-•	
rimentando con recursos tradicionales e innovadores;
construir su ciudadanía como activos hacedores culturales, capaces de comprender y re-•	
flexionar sobre la relación indisociable entre las artes, sus formas de circulación, de ense-
ñanza y el contexto cultural.   

3 Ciafardo, Mariel; Moretti, Ricardo y otros, “Crítica y metacrítica cinematográficas. Territorios a explorar en 
el ámbito académico” en Revista científica Arte e Investigación, año 3, nº 4. Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Facultad de Bellas Artes de la unlp, junio de 2000.
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PlAn de estudios

Año Materias
Carga horaria 

semanal
Carga horaria 

total

4o año

Matemática-Ciclo Superior 3 108

Literatura 3 108

Educación Física 2 72

Inglés 2 72

Salud y Adolescencia 2 72

Introducción a la Física 2 72

Historia 2 72

Geografía 2 72

Biología 2 72

nticx 2 72

Producción y análisis de la imagen 4 144

26 936

5o año

Matemática-Ciclo Superior 3 108

Literatura 3 108

Educación Física 2 72

Inglés 2 72

Política y Ciudadanía 2 72

Introducción a la Química 2 72

Historia 2 72

Geografía 2 72

Imagen y nuevos medios 3 108

Imagen y procedimientos constructivos 3 108

Lenguaje Complementario 2 72

26 936

6o año

Matemática-Ciclo Superior 4 144

Literatura 3 108

Educación Física 2 72

Inglés 2 72

Trabajo y Ciudadanía 2 72

Historia 2 72

Filosofía 2 72

Proyecto de producción en artes visuales 6 216

Arte (Lenguaje Complementario) 2 72

25 900

Total carga horaria del Ciclo Superior de la Escuela Se-
cundaria Orientada en Arte - Artes Visuales

77 2.772
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contenidos mínimos de lAs mAteriAs orientAdAs

Se ofrece un recorrido a partir de materias que introducen y relacionan contenidos correspon-
dientes a ambos campos: visual y audiovisual, siempre partiendo de aquellas manifestaciones 
que son más cercanas y relevantes para los jóvenes. La real comprensión y apropiación del len-
guaje visual y audiovisual en un trayecto de formación, implica necesariamente un recorrido 
que se apoye en la praxis artística y articule lo conceptual, lo procedimental y lo reflexivo, brin-
dando oportunidades interpretativas desde y en la producción en referencia directa al contexto 
en el cual se produce, circula y consume. A continuación, se sintetizan algunos de los rasgos 
que definen y articulan la especificidad abordada en cada materia a lo largo de los tres años.

cuArto Año

Producción y análisis de la imagen 

Esta materia articula los saberes construidos por los estudiantes en la materia Plástica-Visual 
del Ciclo Básico y los profundiza. Se debe tener presente que no todos los estudiantes han 
tenido Plástica-Visual en los años anteriores, por lo cual esta materia se presenta como una 
asignatura que integra los núcleos temáticos de los tres años de la formación básica. En esta 
materia el estudiante tendrá la posibilidad de trabajar aspectos vinculados tanto a la bidi-
mensión como a la tridimensión, profundizar en los componentes formales y centrarse en la 
producción y el análisis de la imagen desde una perspectiva sociohistórica y crítica en estrecha 
vinculación con su contexto. 

Quinto Año

Imagen y nuevos medios

Este espacio curricular incluye las nuevas tecnologías que atraviesan a todas las disciplinas 
artísticas y se resignifican con el concepto de nuevos medios. Estos no son concebidos como 
meros instrumentos, sino como nuevas posibilidades de construcción de discursos estéticos 
cuyo abordaje requiere una mirada crítica por parte de los adolescentes y estudiantes. Este es-
pacio introduce las dimensiones de lo audiovisual desde lo conceptual y técnico, partiendo del 
uso que realiza el estudiante de los medios audiovisuales y retomando todos los aprendizajes 
construidos en relación con la imagen fija y la imagen temporalizada, tanto desde los compo-
nentes como los procedimientos.

Imagen y procedimientos constructivos

Se hace foco en los procedimientos que definen una configuración visual, entendiendo los aspec-
tos técnicos y el manejo de la materialidad como medios que posibilitan la construcción de sen-
tido, abordando las problemáticas de las disciplinas que se han caracterizado tradicionalmente 
como espacios de formación diferenciados: grabado y arte impreso, fotografía, pintura, escultura, 



72  |  DGCyE | Diseño Curricular para ES.6 

escenografía, etcétera, atendiendo tanto al conocimiento específico de los procedimientos cons-
tructivos de esos espacios como aquellos que resultan comunes entre los mismos.

Lenguaje Complementario4

En esta materia se realizan prácticas de producción a partir de la comprensión de los compo-
nentes de un lenguaje artístico diferente al del Lenguaje elegido por el alumno. Las materias 
que pueden ofrecerse como complemento son Música (Lenguaje Musical), Teatro (Actuación), 
Artes Visuales (Producción y análisis de la imagen) y Danza (Lenguaje de la danza).

Al presentarse dos años consecutivos de Lenguaje Complementario, se recomienda que la ins-
titución proponga un lenguaje distinto para el 5º y para el 6º año. En el 6º año la materia se 
denomina Arte (Lenguaje Complementario).

sexto Año

Proyecto de producción en artes visuales

Se propone la intervención en un espacio público y en la ideación, desarrollo, montaje y ejecu-
ción de un proyecto propio y construido con sus pares en el que integre todas las dimensiones 
de lo visual. Será de suma importancia el análisis cualitativo y el trabajo de campo que pueda 
hacerse de los espacios sociales e institucionales en el cual se intervendrá, desde la idea primera 
hasta la evaluación de la propuesta. 

Historia5

Historia es una materia de la Orientación en Ciencias Sociales y de la Orientación en Arte que 
da cuenta de las transformaciones acaecidas desde los años 70 en el campo de producción de 
conocimientos históricos. Sus contenidos mínimos giran en torno a:

problemas historiográficos, enfoques y metodologías de investigación en Historia Reciente •	
e Historia Oral;
los años 70, auge social y represión. Terrorismo de Estado;•	
los años 80, problemas de la transición democrática;•	
los años 90, la Argentina neoliberal.•	

4 Esta materia se dicta, con los mismos contenidos y diferente denominación, en el sexto año de este Len-
guaje. En sexto año se denomina Arte (Lenguaje Complementario).

5 Esta materia se dicta en el sexto año de los cuatro restantes Lenguajes de la Orientación en Arte.
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Proyecto de Producción                
en Artes VisuAles

Proyectos de Producción y su enseñAnzA               
en el ciclo suPerior de lA escuelA secundAriA 

Los proyectos de producción profundizan la enseñanza de los procesos de producción artística 
en diferentes lenguajes: artes visuales, danza, literatura, música y teatro.1 Se materializan en 
una propuesta curricular prevista para el 6o año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte, 
cuyos contenidos sostienen una continuidad con los aprendizajes de los años anteriores y enfa-
tizan en las estrategias de análisis y los procedimientos constructivos disciplinares.2 Promueven 
que los estudiantes desarrollen una mirada global acerca de la producción en cada disciplina 
artística, y entiendan la obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización en 
la institución y fuera de la misma.

En este contexto, los proyectos de producción no refieren a la gestión cultural de proyectos o 
a la enseñanza de la metodología de proyectos, sino que deben ser entendidos como la herra-
mienta que permite estructurar en el tiempo las diferentes propuestas de producción artística. 
De esta forma, los saberes se organizan de acuerdo a una secuencia de trabajo que comienza 
con la definición de ideas y el recorte del tema, continúa con la selección del material cons-
tructivo, su elaboración y transformación, y culmina con la organización de la obra, la asigna-
ción de ciertos roles durante su realización y la muestra del trabajo. El proceso descrito tiene en 
cuenta, además, la importancia de los espacios y los escenarios para la puesta en escena, como 
así también los posibles destinatarios en el rol de público o audiencia.

Proyecto de Producción en Artes VisuAles

Esta materia propone integrar la dimensión del espacio público (social e institucional) y la 
producción artística. Retoma los saberes conceptuales, teóricos y técnicos aprendidos por los 
estudiantes durante la formación obligatoria, interpelándolos como productores culturales y 
transformadores sociales.3 Durante su desarrollo, se incentiva la apropiación estética del espa-
cio público mediante la producción de murales, intervenciones urbanas, happenings, perfor-
mances, esculturas monumentales, entre otras iniciativas. 

1 Para comprender en qué consisten las materias vinculadas a los proyectos de producción, es posible consi-
derar como referencia general las etapas de producción propias de la realización audiovisual: preproduc-
ción, producción y postproducción. Sin embargo, éstas requieren de la mirada comprensiva y la adecuación 
pertinente, al interior de cada lenguaje artístico, para que no deriven en una mera transposición.

2 Las materias son: Proyecto de producción en artes visuales, Proyecto de producción en danza, Proyecto de 
producción en literatura, Proyecto de producción en música y Proyecto de producción en teatro.

3 Se parte de la base de que el estudiante de 6o año ha realizado la mayoría de las asignaturas correspondientes 
a la formación obligatoria, contactándose con los diferentes lenguajes del arte.
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La asignatura entiende a los contextos como espacios de significación y pone el acento en el 
análisis de los espacios físicos y simbólicos; comprende que a partir del análisis proyectivo que 
se realice de ellos, se podrán edificar futuras interpretaciones artísticas, potenciales transfor-
maciones y apropiaciones estéticas. 

Uno de los principales objetivos de esta propuesta consiste en la producción de un proyecto 
integral que fortalezca los procesos concernientes al trabajo con nuevas herramientas, mate-
riales y soportes, a la vez que aborde las problemáticas de la interdisciplinariedad.4 De hecho, 
las concepciones actuales acerca de las producciones artísticas requieren avanzar más allá de 
las disciplinas tradicionales, resignificar los espacios de formación e incluir modos de produc-
ción que consideren el empleo de diversas tecnologías, entre ellas, la fotografía, la producción 
audiovisual y la imagen digital. Resulta valioso, a su vez, atender a las manifestaciones artísti-
cas y estéticas en las cuales se desdibujan los límites de las disciplinas tradicionales o incluyen 
materiales que favorecen el cruce de lenguajes.5

mAPA curriculAr 

Proyecto de producción en artes visuales forma parte del 6o año de la Escuela Secundaria 
Orientada en Arte - Artes Visuales. Retoma los saberes que los estudiantes adquirieron, en re-
lación con este Lenguaje, durante las diferentes materias de la formación específica y propone 
la concreción de un proyecto.

Materia Proyecto de producción en artes visuales

Año 6o 

Núcleos 
temáticos

Estudio de los espacios

Aspectos:

sociales;•	
artísticos;•	
físicos;•	
organizativos;•	
materiales.•	

Desarrollo de un proyecto

La idea: el punto de partida.

El material.

Los roles en la producción y la elaboración.

Montaje y exhibición.

La obra y el público/ destinatarios.

Evaluación del proyecto.

4 Los estudiantes pueden realizar más de un proyecto de acuerdo a las condiciones institucionales y la se-
cuencia didáctica que proyecte el docente.

5 Estas manifestaciones se caracterizan por la incorporación de nuevos materiales, soportes y herramientas 
(artesanales o derivados de las nuevas tecnologías de la imagen) y nuevas condiciones de producción, 
circulación y consumo.
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cArgA horAriA 

La materia Proyecto de producción en artes visuales corresponde al 6o año de la Escuela Se-
cundaria Orientada en Arte - Artes Visuales. Su carga horaria es de 216 horas totales; si se 
implementa como materia anual su frecuencia será de seis horas semanales.

oBjetiVos de enseñAnzA

Presentar diferentes modelos de planificación, elaboración, diseño, gestión y evaluación •	
de proyectos. 
Promover la reflexión acerca de las posibilidades y los límites del espacio público.•	
Proponer líneas de análisis que permitan:•	

evaluar la viabilidad y sustentabilidad de un proyecto; -
fortalecer la mirada acerca del contexto barrial, vinculando la escuela con la comunidad; -
resolver, interpretar y reformular las dificultades que surjan durante el proyecto, con  -
el fin de crear, expresar y/o modificar las producciones visuales y audiovisuales que 
se generen.

Proponer recursos didácticos que vinculen diferentes procedimientos constructivos, de •	
acuerdo a las intencionalidades de las propuestas que generen los estudiantes en la inter-
vención de los espacios públicos.
Fortalecer los procesos concernientes al trabajo con las nuevas tecnologías, herramientas, •	
materiales y soportes abordando las problemáticas de la interdisciplinaridad en la produc-
ción integral del proyecto.
Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la •	
Información y la Conectividad (nticx) en la enseñanza de las artes visuales.

oBjetiVos de APrendizAje 

Conocer los fundamentos de un proyecto artístico: qué es, para quién se realiza y qué •	
partes incluye.
Proyectar, individual o grupalmente, los momentos de un proceso de realización.•	
Analizar los contextos (espacios, tiempos y modos de organización) para adecuar los obje-•	
tivos que se pretenden alcanzar por medio del proyecto.
Considerar las posibilidades de realización que ofrecen los diversos procedimientos y eva-•	
luar los alcances del proceso de exploración.
Argumentar de manera oral y escrita los procesos de trabajo vinculados con los diferentes •	
momentos del proyecto, con el propósito de contextualizar, interpretar y conceptualizar 
la producción.
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Dar cuenta de las correspondencias entre diversos lenguajes e indagar acerca del modo •	
adecuado para comunicar los procesos de intervención en el espacio público.
Reflexionar críticamente en torno a las producciones estéticas, plásticas y visuales, tenien-•	
do en cuenta el contexto social, político y cultural en el que se producen.
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contenidos 

La materia se articula en torno a dos grandes ejes: Estudio de los espacios y Desarrollo de un 
proyecto. En el primero, se agrupan una serie de criterios que permiten analizar los espacios de 
intervención de acuerdo a diferentes aspectos: sociales, artísticos, físicos, organizativos y ma-
teriales. El segundo, refiere a los momentos en que se desarrolla un proyecto; considera desde 
la idea originaria hasta su evaluación. 

estudio de los esPAcios

Aspectos sociales 

Trabajo de campo en el espacio que los jóvenes eligen para la intervención artística y con-•	
creción del proyecto. 
Espacios públicos institucionales (escuelas, clubes, sociedades de fomento, centros cul-•	
turales, salas de primeros auxilios, hospitales, etc.) y no institucionales (plazas, ramblas, 
parques y plazoletas, entre otros).
Relación con la comunidad: historia local y del barrio. Reconocimiento de las característi-•	
cas de sus pobladores, lugares y personajes. 
Vinculación entre los sujetos y las instituciones. Observaciones y entrevistas. Técnicas cua-•	
litativas de investigación.

Aspectos artísticos 

Estudio de las posibilidades para desarrollar un proyecto en artes visuales, de acuerdo al •	
lugar que se elija para su concreción. 
Definición de las líneas de trabajo•	  que el grupo realizará para el desarrollo de su propuesta. 
Investigación de manifestaciones tradicionales y nuevas propuestas vinculadas con el es-•	
pacio público y sus influencias en la construcción de producciones visuales.
Muralismo. Génesis histórica y actualizaciones. Aspectos técnicos de la práctica del mural: •	
escalas, grillas, bocetos, trabajo comunitario, proyección en el muro. Tipos y formas: esgra-
fiado, frescos, sintéticos, mosaico, etcétera.
Escultura a gran escala. Materiales (desecho, chapa batida, entre otros) y técnicas (fundi-•	
do, de bulto, relieve escultórico). Aspectos conceptuales y técnicos.
Estructuras de gran tamaño. Espacios abiertos y cerrados. •	
Prácticas artísticas contemporáneas. Antecedentes y características generales. Lo inter, •	
trans y multidisciplinar en las prácticas artísticas. Transgéneros, géneros híbridos, géneros 
confusos. Exploración práctica de procedimientos transgenéricos. Eventos, apropiaciones, 
performances, instalaciones, escenificaciones, espectáculos multimediales en los que in-
tervienen múltiples lenguajes artísticos: arte público, net-art.
Relación entre el espacio físico y/o virtual, las formas, los objetos y los volúmenes.•	

Estructuras de gran tamaño; diferentes tipos o grados de orden, desorden o caos (des- -
de los más simples a los más complejos). Materiales no tradicionales.
Estructuras en pequeños formatos: maquetas y cajas escenográficas. Conceptualiza- -
ción y uso de la escala. 
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Concepto de esculturas de bulto, objetos y ensamblajes en espacios transitables. Aná- -
lisis e intervención escultórica. Las vías públicas, lugar circunstancial y/o específico 
para la actuación escultórica. Concepción de la temporalidad por espacio recorrido 
físico y visual.
Selección y/o acumulación de formas manufacturadas.  - Ready made, ensamblaje o 
assemblage (equivalente tridimensional del collage).
Escenificación del espacio con diversidad de materiales (industriales, naturales, etc.)  -
y/o medios (se incorpora el uso de nuevos medios, tales como el video, el sonido y las 
computadoras).

Aspectos físicos 

Posibilidades físicas de los espacios, dimensiones, alturas, iluminación, acceso de los destina-
tarios. De acuerdo a estos aspectos, el estudiante analiza la viabilidad o reelaboración de la 
propuesta que realice. Para hacerlo, debe tener en cuenta:

las relaciones con el contexto físico; delimitación de los espacios interiores y exteriores; •	
forma y tamaño de cada uno de ellos;
las características más importantes de la circulación de un espacio; cálculo y comparación •	
de proporciones; distancias verticales y horizontales;
las instalaciones; condiciones físicas; estado de las paredes, los muros y las columnas.•	

Aspectos organizativos 

En este apartado se reconocen los entramados, las estrategias y las lógicas propias de cada es-
pacio que será objeto de intervención. De hecho, no resultan iguales los aspectos organizativos 
de una institución escolar que los de un club, una estación de tren o una plaza de barrio, y estas 
diferencias influenciarán el desarrollo del proyecto. Las distinciones deben tenerse en cuenta 
para relacionar los tiempos escolares con los tiempos de los espacios a intervenir. 

Si se trata de una institución pública, por ejemplo, se han de considerar: los horarios, los 
responsables, las personas de referencia para gestionar permisos, la circulación de personas 
en determinadas zonas, la posibilidad de asistir fuera de los horarios de mayor circulación, la 
disponibilidad de un lugar donde conservar material, etcétera.

Aspectos materiales

Posibilidades de acceso al material y su recolección; análisis conceptual de los componentes del 
lenguaje visual y los procedimientos que se deben investigar en relación con la propuesta.

El color como espacio. La influencia de otros colores del entorno, tanto por el tipo de •	
materia con la que se relacione como por la extensión y la distancia desde la que se lo 
perciba. Análisis diferencial, según la intencionalidad, de las asociaciones del color con las 
propiedades materiales de los objetos, los productos, etcétera.
La luz. Luz natural, artificial e iluminación ambiental. Experiencias cinético-lumínicas.•	
La forma. Formas tri y bidimensionales, grandes y pequeñas. Materiales tradicionales y no •	
tradicionales.
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desArrollo del Proyecto

La idea. El punto de partida 

Preparación: exposición de temas. Propuestas. Modos de realizar un proyecto.•	
Organización: conformación de los grupos de trabajo. Planeamiento. Bosquejo de ideas.•	
Elección del espacio: adecuación y selección de las propuestas. Definición del modo de •	
intervención.

El material 

Elección del material: los modos y los métodos para su generación. Experimentación e •	
investigación. Búsqueda y recolección.
Modos de organización del material en función del trabajo: investigación.•	

Los roles en la producción y la elaboración 

Formas de organización del trabajo: colectiva e individual. Trabajo en grupo y diferentes •	
roles dentro del mismo.
Prácticas de campo: contextualización de la idea, registro, lecturas, charlas y entrevistas. •	
Puestas en común; discusiones.

Montaje y exhibición 

Idea de montaje como concepto estético y artístico donde se integran los diversos momen-•	
tos del trabajo de producción.
Adaptaciones en relación con el espacio.•	

La obra y el público/ destinatarios 

Evaluación de la obra. •	
La obra como producto no cerrado y las modificaciones que pueden surgir ante la respues-•	
ta del público.

Evaluación del proyecto 

Puesta en común acerca de lo realizado, considerando los aspectos sociales, artísticos, fí-•	
sicos, organizativos y materiales. Autoevaluación de roles. Sistematización del proceso de 
investigación. Análisis del impacto que se produce en la comunidad.
Producción y elaboración de una memoria final.•	
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orientAciones didácticAs 

Al planificar y desarrollar esta materia, el docente debe considerar que el objetivo principal de 
la propuesta consiste en que los estudiantes analicen e intervengan los espacios públicos. Para 
ello, ha de proponer líneas de investigación que posibiliten tomarlos como objeto de estudio; 
brindará material bibliográfico que tome como antecedente las producciones de otros tiempos 
y las nuevas manifestaciones.6

Desde la perspectiva propuesta, se entiende a los espacios públicos como espacios de signifi-
cación artística y estética. En este sentido, el docente debe estimular la mirada de lo estético 
incluso donde –en apariencia– no existe; un muro, el rincón del barrio, una rambla, las terrazas, 
la laguna del pueblo, la fabrica abandonada, el vagón del tren, el acceso a la escuela, el techo 
del aula son posibles espacios a investigar para generar, luego, una producción artística.

A partir de la organización de los contenidos, la asignatura propone un recorrido que avanza 
desde lo histórico conceptual hasta el mundo contemporáneo; genera una fuerte vinculación 
con los aspectos físicos, organizativos y materiales, en tanto los considera invariantes de todos 
los espacios y tiempos. Teniendo en cuenta esto, surgen algunas líneas de trabajo que el do-
cente puede enriquecer a partir del conocimiento del grupo de estudiantes y las características 
del espacio institucional.

Los espacios siempre tienen dimensiones físicas: extensión, recorrido, altura, profundidad; 
guardan una relación con las formas que se encuentran dentro de él (de orden, desorden, pro-
tagonismo o subordinación, etc.); poseen una materialidad, incluso cuando de inmaterialidad 
se trate (como es el caso de la iluminación y el sonido) y la materialidad inherente a las formas 
(chapa, cartón, hierro, tela, algodón, agua, el propio cuerpo, etc.). Por su parte, las dimensiones 
sociales de los espacios y los sujetos que los habitan serán condicionantes y también se deben 
tener en cuenta.

La ideación y selección de un tipo de proyecto requiere, en primera instancia, que el docente y 
los alumnos resuelvan en forma conjunta la intención que tiene la iniciativa y el objetivo que 
persigue. Para orientar a los estudiantes en este proceso, se sugiere presentar una variedad de 
proyectos, cuyos objetivos son diferentes: conmemoración, ilustración, denuncia, escenificación, 
etc.; se pueden exponer ejemplos característicos actuales o de otros tiempos y culturas.

A su vez, el docente debe proponer líneas de trabajo e investigación diferenciadas que resuel-
van las problemáticas que presente cada tipo de proyecto, de acuerdo a su intensión y objetivo. 
Es importante que comparta material bibliográfico y proponga visitas a distintas instituciones. 
Debe tener en cuenta las condiciones materiales de los espacios elegidos por los estudiantes, 
gestionar con ellos diferentes modos de recolección de material, proponer estrategias para 
solventar los gastos que surjan durante el proyecto, como así también la búsqueda de espacios 
alternativos para el trabajo de producción. 

6 Se recomienda la utilización de una amplia cantidad de material didáctico, incluso publicado en internet, 
que incorpore videos, fotografías de obras, etc. Si las condiciones institucionales lo permiten, resulta valioso 
organizar visitas a distintos eventos que promuevan la ampliación del repertorio visual de los estudiantes.
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El grupo de alumnos puede realizar un proyecto que involucre a todos sus compañeros u orga-
nizarse en equipos más reducidos; esto quedará a consideración del docente y de las propuestas 
que realicen los jóvenes.

La planificación de las clases se debe realizar de acuerdo a cinco momentos de trabajo: de-
finición de ideas y logro de acuerdos; investigación y recolección de datos; planificación de 
la propuesta; ejecución y materialización; y evaluación del proyecto por parte del grupo. Es 
importante retomar estas etapas al momento de evaluar la materia.

lecturA, escriturA y orAlidAd 

“Por medio del lenguaje, todos participamos de la vida social y, a su vez, construimos 
nuestra individualidad: expresamos ideas, defendemos nuestros derechos, discutimos 
con los demás, establecemos relaciones afectivas, trabajamos, influimos sobre los 
otros, nos informamos, organizamos nuestro pensamiento…”7

La inclusión de este apartado en el presente Diseño Curricular tiene por objetivo explicitar que, 
de acuerdo con los fines de la Educación Secundaria, resulta pertinente incentivar las prácticas 
de lectura, oralidad y escritura en tanto están presentes en todo espacio curricular.

Situaciones de lectura 

Leer una diversidad de textos 

Se propone la lectura de textos disciplinares pertenecientes a diversos autores y tipos (artículos 
de revistas, académicos o de divulgación; ponencias en congresos; reportajes; catálogos; entre 
otros). Dado que la materia enfatiza en la producción visual de los alumnos, la frecuentación 
de una bibliografía variada, cuya selección tenga en cuenta la pertenencia de los estudiantes al 
Lenguaje en Artes Visuales, favorecerá conocer el debate que se produce acerca de la disciplina 
como así también construir un pensamiento estético propio.

El docente puede orientar las experiencias de lectura mediante la formulación de las siguientes 
preguntas: ¿qué plantea un autor en relación con otro?, ¿en qué cuestiones coinciden y en 
cuáles disienten?, ¿la obra cita a otros autores, refutando sus posturas o considerándolos para 
fundamentar una determinada tesis?, ¿con qué aspectos planteados por los escribas están de 
acuerdo los alumnos?, ¿cuál es la postura con la cual se sienten más identificados?

Las prácticas de lectura pueden ampliarse y enriquecerse mediante el desarrollo de otras acti-
vidades, entre ellas la participación en un debate general (o vinculado a un tema en particular) 
y la preparación de entrevistas que se realicen a un artista, referente institucional o docente.8

7 dgcye, “Prácticas del Lenguaje 2o año (es)” en Diseño Curricular para la Educación Secundaria 2o año (es). 
La Plata, dgcye, 2007, p. 327.

8 Entre los referentes institucionales se puede entrevistar, por ejemplo, al curador de una muestra o al di-
rector de un museo.
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La búsqueda de textos que permitan investigar acerca de los diferentes modelos de proyecto, 
compromete al estudiante, quien debe realizar una lectura general de los materiales bibliográ-
ficos en busca de los contenidos que le resulten valiosos para adaptar a su idea y propuesta 
personal. Si ellos proponen, por ejemplo, la realización de un mural, el docente puede compar-
tir textos que aborden distintos aspectos y concepciones relacionadas con esta disciplina.9

Intercambiar puntos de vista

Las situaciones de lectura se enriquecen cuando los estudiantes intercambian diferentes pun-
tos de vista respecto de lo que leen; consideran el texto como referencia para argumentar una 
u otra postura. La confrontación de interpretaciones respecto de un mismo texto propicia la 
relectura y permite que los estudiantes reparen en conceptos, ideas y relaciones que no advir-
tieron antes.

Cambiar el propósito de la lectura modifica también la actitud del lector ante el texto. En este 
sentido, es posible plantear algunas preguntas en relación con la bibliografía que se aborde: ¿los 
diferentes textos conciben de la misma manera una determinada técnica?, ¿en qué cuestiones están 
de acuerdo los autores y en cuáles no?, ¿qué postura sustentará el proyecto de los alumnos?, ¿qué 
aspectos se consideran valiosos para argumentar la práctica de intervención de los espacios?

Por otra parte, se puede sugerir a los estudiantes la lectura de textos que permitan analizar los 
alcances de una herramienta determinada y construir sus propios instrumentos para recolectar 
información. De este modo, si de elaborar entrevistas se trata, el docente puede proponer la 
consulta del texto de Rosana Guber, El salvaje metropolitano, para que los alumnos busquen 
y reflexionen acerca de la noción de entrevista, como así también retomen algunas categorías 
útiles para construir sus propias entrevistas.

Si la lectura de textos diversos se produce en un contexto ampliado –que supera la actividad 
en el aula y se relaciona con otras actividades que se realizan en torno al tema–,10 la propuesta 
será más significativa para los estudiantes.

Trabajar sobre la especificidad de la terminología del Lenguaje Visual 

Las situaciones de lectura son también propicias para trabajar sobre la especificidad del len-
guaje visual. Los estudiantes necesitan conocer la terminología para comunicarse en este cam-
po. Sin embargo, no basta con que conozcan la definición de las palabras, es indispensable que 
comprendan la red conceptual en la que dichos términos están inmersos y a partir de la cual 
cobran sentido.

9 Si se elige la técnica del mural, el docente puede sugerir la lectura de Iconografía de David Alfaro Siquei-
ros, las propuestas del grupo Escombros o las experiencias de eA-Estudio Abierto. En este proceso, se ha 
de incentivar a los estudiantes para que comparen la definición de dos autores acerca de un mismo tema, 
comprender cada palabra, buscar sutiles diferencias y concepciones subyacentes, etcétera. 

10 A modo de ejemplo, se pueden mencionar las siguientes actividades: un trabajo de producción visual, la 
participación en un debate, una investigación que el estudiante elija de acuerdo a un tema de interés, la 
preparación de una entrevista a un muralista, etcétera. 
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Situaciones de escritura 

Las instancias en las que los estudiantes deben elaborar producciones escritas son muchas: 
escriben para comunicar a otros lo que aprendieron, describir un procedimiento, presentar un 
plan de trabajo en el que explicitan su proyecto y justifican las decisiones que han tomado res-
pecto de los materiales, los soportes, las herramientas, las técnicas, la escala, la iluminación; los 
hacen para realizar informes, plantear un punto de vista propio y sostenerlo con argumentos o 
explicar hechos y observaciones utilizando las categorías estudiadas.

En cada caso, la escritura adopta formas diferentes según qué es lo que se quiere comunicar. Los 
textos que los estudiantes leen actúan como referencia y pueden recurrir a ellos cuando escriben 
con el objetivo de controlar su propia escritura. Por eso es importante que el docente ofrezca a los 
estudiantes textos con propósitos diferentes y los analice con ellos de manera de acordar criterios 
comunes respecto de lo que se espera que los alumnos produzcan en forma escrita.

Situaciones de oralidad 

En las situaciones de lectura y escritura también se pone en juego la oralidad. Se presenta, por 
ejemplo, cuando se formulan preguntas al profesor o entre estudiantes, en el marco de una 
clase o en el interior de un grupo de estudio, también cuando se entrevista a diferentes acto-
res institucionales o a los directivos de la escuela para solicitar un permiso. La formulación de 
preguntas es el principal motor en la construcción de conocimiento, posibilita el intercambio 
de opiniones y el diálogo intercultural e intergeneracional que debe producirse en la relación 
pedagógica.

Para provocar dicha situación es necesario que el docente:

posibilite el intercambio en el cual surjan las controversias y las contradicciones, la repre-•	
gunta, la aclaración y la argumentación;
lea textos que generen debate y presenten controversias con otros textos;•	
habilite la palabra del estudiante como una opinión respetada y valorada;•	
lea textos que generen debate y presenten controversias con otros textos;•	
permita fundamentar posturas contrarias a lo que él piensa, cuestionando y ofreciendo •	
nueva bibliografía;
favorezca la problematización de nociones y representaciones instaladas desde el sentido •	
común, a partir de una mirada crítica que atienda a las particularidades de cada grupo;
asuma su condición de sujeto inacabado que no le teme a la pregunta;•	 11

construya un espacio de genuina escucha donde la oralidad sea realmente un vehículo •	
de conocimiento.

11 Si bien el docente es el sujeto de la enseñanza, cumple su función tanto por lo que sabe como por lo que desconoce.
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orientAciones PArA lA eVAluAción

Durante esta instancia, el docente debe construir instrumentos que le permitan evaluar cada 
uno de los momentos planteados en las orientaciones didácticas. Lo hará teniendo en cuenta 
criterios que permiten definir si los estudiantes:

vinculan los conocimientos abordados en otras materias con la primera idea del trabajo;•	
investigan y encuentran relaciones entre los distintos aspectos que caracterizan a los es-•	
pacios: sociales, artísticos, físicos, organizativos y materiales;
construyen instrumentos de análisis;•	
analizan y reflexionan sobre su propio trabajo y el de los pares;•	
debaten, intercambian y ponen en duda sus ideas;•	
dan cuenta de las variables formales de un espacio y lo relacionan de manera proyectiva •	
con su propuesta;
realizan bocetos o maquetas que permitan proyectar la realización final;•	
interpretan la relación indisoluble entre color, luz y textura en vinculación con la forma •	
y el espacio;
seleccionan materiales de acuerdo a la intencionalidad y las posibilidades constructivas;•	
revisan ideas erróneas;•	
proyectan atendiendo a las especificidades y/o demandas dentro de las posibilidades de •	
contextualización producción y recepción;
desarrollan una acción común de trabajo que de respuestas a la creación colectiva, sin •	
perder los aportes individuales;
realizan una lectura crítica y reflexiva del proceso de trabajo;•	
elaboran síntesis comunicables del trabajo desarrollado;•	
utilizan vocabulario específico desde los aspectos técnicos, estéticos y artísticos.•	

El docente puede evaluar el trabajo de los alumnos mediante los procesos de producción que 
se realizan en la materia y se describen a continuación.

Presentación de propuestas de trabajo que sinteticen los avances del proyecto.•	
Elaboración de memorias descriptivas y analíticas que contengan las decisiones tomadas •	
por los estudiantes.
Presentación de trabajos de investigación acerca de los espacios que se analizaron.•	
Elaboración de entrevistas a los actores de la comunidad.•	
Presentación de la planificación y el plan de trabajo.•	
Producción de una memoria final que incluya la autoevaluación.•	
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