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FUNDAMENTACIÓN 
 
El espacio curricular Arte y Contexto aborda las manifestaciones artísticas situadas en un 

tiempo y en un espacio determinado, de manera que posibilite a los alumnos dar 

significación y contextualización a las manifestaciones artísticas, sean propias o ajenas. 

Dado que existen distintas definiciones del término cultura, se considera pertinente 

mencionar que  cultura se define como el conocimiento adquirido que las personas utilizan 

para interpretar sus experiencias y generar comportamientos (Antropology Culture 

Spradley & Mc Curdy, 1975). Comprende una totalidad en el sentido de que cada individuo 

se prolonga en sus costumbres, en sus instituciones, entre otros. Las estrategias que 

esgrime el hombre y los pueblos para vivir son signos de su cultura: lo ritual, lo mágico, las 

costumbres, la ciencia, la tecnología, las producciones, el arte.  

En lo que respecta al concepto de arte, el autor Diego Leonardo (2010) afirma que  es una 

forma de conciencia social. El arte ofrece un conocimiento, una reproducción de la 

realidad, de la vida social, de existencia de las costumbres de los hombres, no a través de 

conceptos sino por medio de manifestaciones artísticas. 

Además, se parte de la premisa que las manifestaciones artísticas son representaciones, 

que utilizan pautas que alguien produce y alguien reconoce porque existe un acuerdo en 

torno a  un contexto. Esto significa que no hay separación de partes: hay representaciones 

artísticas en contextos ya que el arte se instala en el mundo, en el hábitat, en la cultura. 

El contexto hace referencia al conjunto de situaciones, fenómenos y circunstancias que se 

combinan en un momento y lugar específico de la historia y que tienen evidentes 

consecuencias sobre los sucesos que acontecen. 

Vivimos rodeados de manifestaciones artísticas, visuales, sonoras, evocadas, sensibles. 

Para comprenderse es necesaria la interpretación, si no se interpreta no se comprende, y 

dicha comprensión debe ser a la vez sensible. 

En este sentido se abordará  la materialidad de las producciones, los actores involucrados 

en su realización, los ámbitos y sus dispositivos implicados para su instalación, divulgación 

y/o comercialización. Asimismo, se estudiarán  los diversos contextos convencionales y 

alternativos donde circule la producción artística, poniendo énfasis en la reflexión y 

análisis de la contextualización histórica, política y cultural que les dio origen. Este 
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abordaje permitirá identificar y reflexionar sobre los cambios de paradigma en torno a las 

políticas culturales de conservación y difusión del patrimonio. 

 

OBJETIVOS 

 Comprender, analizar y valorar la materialidad de las producciones y los  actores 

involucrados. 

 Participar en prácticas grupales de análisis, discusión y  contextualización que 

permitan una resignificación de las  manifestaciones propias y  ajenas. 

 Percibir y reconocer  el  alcance del recurso tecnológico y su  vinculación en  las  

manifestaciones  artísticas. 

 Analizar manifestaciones artísticas teniendo en cuenta el contexto de        

 circulación y de consumo. 

 Promover  la valoración del patrimonio cultural como manifestación de un bien  

realizado en un momento y contexto determinado. 

 Identificar, valorar y conservar el patrimonio cultural (tangible e         

 intangible)  y su vinculación con  las manifestaciones  artísticas. 
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EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar, organizar y secuenciar anualmente esos saberes, 

atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas y a la necesaria 

flexibilidad dentro del ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes, los criterios 

de progresividad, coherencia y articulación al interior del ciclo, y con los de ciclos 

anteriores. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar con 

atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que articularán los 

aprendizajes de año a año en el ciclo ” (CFCE-MECyTN,2006:13). 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades como un elemento 

enriquecedor, el Estado provincial se propone la concreción de una política educativa 

orientada  a desarrollar acciones específicas con el objeto de asegurar la calidad, equidad 

e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, garantiza que todos los alumnos alcancen  

saberes equivalentes, con independencia de su ubicación social y territorial. De este modo, 

la jurisdicción aporta a la concreción de la unidad del Sistema Educativo Nacional. 

Desde esta perspectiva, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Ciclo Orientado de 

la Educación Secundaria (2012) actúan como referentes y estructurantes de la elaboración 

de los primeros borradores de los Materiales Curriculares del Ciclo Orientado de la 

Educación Secundaria de la provincia de La Pampa. 

En el espacio curricular de Arte y Contexto de 5°año del Ciclo Orientado de la Educación 

Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 

 Eje: Las manifestaciones artísticas y su vinculación con la sociedad, la ciencia y  

la tecnología 

 Eje: La circulación  y/o comercialización de manifestaciones  artísticas 

 Eje: Arte público y  Patrimonio cultural 
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FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES 

 

Eje: Las manifestaciones artísticas y su vinculación con la sociedad, la ciencia y  la 

tecnología 

Se brindarán saberes vinculados con el análisis y la reflexión crítica de las manifestaciones 

artísticas poniendo énfasis en el ámbito  local, regional, Argentina,  Latinoamérica y su 

influencia mundial. Este nivel de análisis  permitirá un abordaje del arte como 

manifestación de un hecho artístico, que posibilitará comprender el mismo en la 

contemporaneidad. Dichas prácticas y saberes permiten asimismo generar una apreciación 

no sólo sobre la obra de arte y el artista, sino sobre sus relaciones con otros movimientos 

socioculturales contemporáneos e históricos. 

La variedad en la selección de artistas, imágenes, textos, ponen de manifiesto la 

diversidad al abordar las producciones estéticas y los procesos creativos, lo cual genera 

una riqueza de tramas, contextos, lecturas, que otorgan diversidad y pluralidad, entendida 

como un lugar más amplio de posibilidad y no como homogeneización. 

El arte y la tecnología han mantenido una relación en cada época, más estrecha en algunas 

que en otras, y sin embargo su existencia siempre ha sido palpable. 

El arte, hoy, no tiene reparos en servirse de cualesquiera herramientas que la ciencia o la 

tecnología contemporáneas hayan desarrollado, tanto por las posibilidades materiales 

como por las conceptuales implicadas. 

No podemos obviar el hecho de que el proceso de creación de la obra de arte que utiliza o 

se basa en la tecnología muchas veces se asemeja poco a las fórmulas clásicas. El potencial 

de la tecnología más actual no está cambiando sólo el proceso creativo, sino incluso la 

misma naturaleza de los papeles de creador y espectador. 

Aunque algunas formas de tecnología intenten imitar la manera en que se trabaja el “arte 

clásico” como por ejemplo, la pintura y el dibujo (programas como SketchBookPro) es muy 

alejado el impacto que puede provocar en el espectador comparado con un óleo sobre 

tela. 
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Las nuevas tecnologías, tanto analógicas como digitales, aportan al arte una nueva 

sensibilidad a la hora de representar y pensar las imágenes y otros productos artísticos. El 

movimiento, el espacio y el tiempo no son sólo una sugerencia, sino la base material de 

estos nuevos formatos artísticos. 

 

Eje: La circulación  y/o comercialización de manifestaciones  artísticas 

Desde las últimas décadas del siglo XX la circulación de obras de arte en general se han ido 

modificando sustancialmente, lo cual genera una nueva manera de abordar esta temática. 

Fueron muchos los artistas que quebraron estos límites de la imagen logrando establecer 

nuevos parámetros para el arte y permitiendo el enriquecimiento de pensamientos y 

nuevas miradas acerca de esta nueva experiencia social. Estos cambios en el sistema de 

circulación y exhibición de las obras en la actualidad nos conducen a reflexionar acerca de 

los nuevos modos de apropiación de la obra, que a su manera repercuten en el creador.   

En el conjunto de las prácticas de circulación  y/o comercialización  hoy en día se articulan 

en torno a las nuevas tecnologías, el trabajo está dividido en soportes y formatos y las 

condiciones de venta y comercialización de las obras de arte. 

Los circuitos comerciales, como  galerías y ferias de arte contemporáneo donde se pueden 

adquirir  diferentes tipos de obra; provocan cambios en el mercado, y en los artistas  

emergentes que analizan la situación actual de las obras en el ámbito comercial. 

No hay duda de que las obras de arte contemporánea  colisionan con las clásicas, en vías 

de comercialización del objeto y plantean diversas problemáticas a la hora de introducirse 

en el ámbito galerístico y museístico contemporáneo.  

El interés de algunos artistas por entrar en el mercado  convencional – del intercambio de 

bienes - les ha llevado a idear diferentes vías de negociación e incluso a adaptar sus obras 

a formatos vendibles,  hay tantos modelos de negocio como obras de arte existentes. 

Mientras unos artistas establecen contratos por derecho de exhibición, otros reciben 

encargos para museos y festivales de arte, otros, establecen acuerdos de préstamo o 

alquilan sus piezas por un límite de tiempo determinado. Desde este eje se abordara las 

rupturas y continuidades de la circulación y/o comercialización del arte. 
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Eje: Arte público y  Patrimonio cultural 

Es necesario que los alumnos aprecien, valoren se sensibilicen frente a obras significativas  

del patrimonio creado por los artistas, como fuente de goce estético y expresión de las 

identidades o diversidades culturales, conociendo los principales centros artísticos y 

creando conciencia sobre la necesidad de su conservación y desarrollo. 

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que dan 

testimonio de la constitución y desarrollo de un pueblo y de su entorno. Debemos proteger 

el patrimonio cultural porque es la base de la memoria colectiva y el elemento que reúne 

la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad. Es el puente que vincula el 

pasado con el presente y el futuro, y su difusión y conocimiento promueve la comprensión 

entre los pueblos. 

Los bienes que conforman el patrimonio son fuente de información para la construcción del 

conocimiento, y son un componente insustituible de la identidad y del desarrollo 

comunitario sustentable de la nación. Estos bienes son únicos, y su pérdida provoca una 

fragmentación de la memoria colectiva y compromete la preservación de nuestra herencia 

cultural, lesionando el derecho a construir un futuro sostenible sobre la base de un pasado 

común. Para evitar las pérdidas de los bienes culturales contamos con un comité Argentino 

de Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.  En Argentina, existen leyes que 

protegen el patrimonio cultural y que regulan su salida del país. 

Conocer el patrimonio artístico-cultural  nacional y las tendencias artísticas emergentes, 

en el contexto de los movimientos más importantes a nivel americano y universal; 

permiten resignificar las obras de los grandes artistas correspondientes a distintos períodos 

de la historia del arte y valorar, nuestra identidad cultural, en el arte tradicional y  las 

nuevas manifestaciones artísticas. 
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SABERES SELECCIONADOS PARA EL QUINTO AÑO 

DEL CICLO ORIENTADO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Eje: Las manifestaciones artísticas y su vinculación con la sociedad, la ciencia y  la 

tecnología 

 El reconocimiento de las manifestaciones artísticas y su contextualización en tiempo y 

espacio.  

Esto supone: 

 conocer el concepto de arte, cultura y de sociedad abordado desde distintos 

pensamientos y movimientos culturales. 

 Reconocer actores y las  variables  que definen épocas. 

 Conocer e identificar las manifestaciones artísticas, vinculando los distintos 

contextos. 

 
El conocimiento de los distintos aportes e influencias de la tecnología en las 

manifestaciones artísticas.  

Esto supone: 

 analizar los hitos  importantes relacionados con las manifestaciones artísticas y la 

tecnología.  

 Identificar los cambios producidos desde la inclusión del recurso de internet en las 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 Analizar el recurso de la ciencia y la tecnología desde la observación hasta la 

realización. 

 Analizar que códigos comparten los recursos tecnológicos con las manifestaciones 

artísticas (que comparten una pintura, un videoarte, un videoclips). 
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Eje: La circulación  y/o comercialización de manifestaciones  artísticas 

 

El análisis de los distintos medios y modos de circulación y comercialización de las 

manifestaciones artísticas. 

 

 

Esto supone: 

 conocer el consumo y las políticas culturales intervinientes en la circulación de una 

manifestación artística. 

 Reconocer los distintos medios de divulgación y comercialización de una 

manifestación artística (Eventos masivos, ferias, mercados, tiendas online, 

museos). 

 

Eje: Arte público y  Patrimonio cultural 

 

La identificación, valoración y conservación del Arte público y el Patrimonio cultural, 

tangible e intangible de las distintas manifestaciones artísticas.  
 

 

Esto supone: 

 identificar y poner en valor las distintas manifestaciones artísticas  declaradas 

patrimonio cultural de una localidad, región, país.    

 Reconocer y analizar las normativas legales existentes, poniendo énfasis en la 

valoración del patrimonio en un contexto y  tiempo determinado. 

 Visualizar y recuperar el arte público como un espacio tangible de la manifestación 

artística. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Estas orientaciones nos acercan las diversas posibilidades de relación entre la vida, obra y 

contexto del artista y otras disciplinas que contribuyen a la formación y modos de 

expresión. 

Es necesario que las propuestas contemplen la diversidad de las producciones 

favoreciendo, las estrategias de observación, exploración y relevamiento que posibilite 

vincular manifestaciones artísticas, actores y valores con procesos culturales de cada 

época. 

El docente deberá seleccionar y/o elaborar materiales que posibiliten abordar: 

Las circunstancias y el momento histórico en que la obra de arte se configura como tal, 

teniendo en cuenta la sociedad en que tiene lugar, contrastada con la sociedad actual; los 

espacios en que las manifestaciones artísticas (obras, por ejemplo) se exhiben y se 

difunden; el lugar que ocupa el artista en la sociedad, los vínculos que se generan; los 

sujetos que intervienen en ese proceso; entre otros. 

Desde esta perspectiva se podrán: 

Visitar muestras culturales y abordar temas sociales de la actualidad. 

Realizar proyectos de relevamiento, por ejemplo: la realización concreta de la obra  en su 

contexto, sobre la imagen actual, la de otras épocas; sobre las nuevas formas de 

expresarse que generan otros efectos de “sentido” y  “creación”. 

Investigar y analizar la utilización del formato digital como recurso de creación, soporte, 

divulgación, circulación, comercialización  en las distintas manifestaciones artísticas. 

Para las instancias de análisis y reflexión tener en cuenta el juicio crítico de los alumnos 

para establecer nuevos conceptos. 

Se sugiere trabajar interdisciplinariamente sobre la obra de un artista  reconocido y 

abordar la producción en otro espacio curricular para ser analizado y puesto en discusión 

en el espacio arte y contexto. 

La instancia de observación y exploración, que partirá de imágenes cotidianas, será 

capitalizada en proyectos integrados. 
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Para abordar la difusión y comercialización se sugiere trabajar con experiencias directas 

de realización de proyectos de afiches publicitarios. 

El uso de guías de estudio favorecerá la observación, la selección y el registro permitiendo 

así análisis, comparación, organización e interpretación como producción y elaboración, 

fundamentado con juicios propios. 

La selección de materiales para el abordaje de saberes debe posibilitar la puesta en 

común, charlas, debates, exposiciones, otros. Logrando el desarrollo crítico-reflexivo. Se 

sugiere utilizar procedimientos pertenecientes a las prácticas grupales de observación, 

análisis, elaboración y discusión. Éstas son las que promueven el intercambio de roles, la 

cooperación entre los estudiantes, a partir del reconocimiento y la valoración de la 

diversidad en un contexto determinado. 
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