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Fundamentación 

La Educación Artística en la Escuela es un campo disciplinar formado por una multiplicidad 

de lenguajes y cada forma de expresión es parte de un todo que tiene al arte como centro 

y fin. El campo del arte propone una alfabetización artística y estética  que se va 

complejizando a medida que el alumno avanza en su trayectoria escolar. Dado que en esa 

trayectoria no se forma como artista profesional ni como teórico del arte, la alfabetización 

consiste en un proceso espiralado que, teniendo en cuenta la edad y el nivel de los 

estudiantes, va desde el descubrimiento, el desarrollo de la percepción hasta la 

sistematización conceptual hacia el final de su trayectoria obligatoria.  

En el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, racionalización e 

interpretación. Como ocurre con otros campos del conocimiento y el desarrollo 

profesional, la producción artística está atravesada por aspectos sociales, éticos, políticos 

y económicos.  

La Resolución Nº 120 del CFE establece al respecto: “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”. 

Desde las Artes Visuales en el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria, se propone 

valorar el espacio como un conocimiento social necesario. En la actualidad, se advierte 

que las imágenes visuales exceden las propuestas escolares. Los jóvenes conviven  con 

producciones artísticas tradicionales y con producciones que poseen un importante grado 

de visualidad, por ejemplo, televisión, internet, videojuegos, animación, fotografía, arte 

callejero, entre otros. En ellas  aparecen nuevos modos de producción, circulación y 

consumo.  

En tal sentido, el lenguaje visual, como espacio curricular, profundizará los conocimientos 

disciplinares, recuperando los saberes que conforman el acervo cultural en el que los 

estudiantes están insertos. Asimismo, se experimentará con distintas herramientas 

considerando los soportes que permitirán interpretar, producir y contextualizar.  

Objetivos 

� Percibir, reconocer y valorar el código del lenguaje visual en las diferentes 

manifestaciones de las artes visuales. 
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� Comprender los códigos del lenguaje visual y su organización en función de la 

construcción e interpretación simbólica. 

� Participar en prácticas grupales de creación, realización y resolución en las que se 

promuevan el intercambio de roles y la cooperación entre los estudiantes a partir 

del reconocimiento y la valoración de la diversidad propia del campo artístico. 

� Analizar y comprender las producciones artísticas propias y ajenas situadas en un 

contexto. 

� Producir  obras visuales teniendo en cuenta el contexto de circulación y consumo. 

Ejes Estructurantes 

En el espacio curricular Lenguaje Visual para el cuarto año del Ciclo Orientado de la 

Educación Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

• La producción de las artes visuales y su percepción 

• La producción de las artes visuales y su contextualización 

En una situación de enseñanza y aprendizaje, los saberes enunciados al interior de cada 

uno de los ejes pueden ser abordados solos o articulados con saberes del mismo eje o de 

otros ejes. 

Los contenidos serán organizados contemplando los saberes fundamentales, ya 

incorporados en cada año, y la estrecha relación que tienen con los demás espacios 

curriculares. 
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SABERES SELECCIONADOS PARA EL CUARTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Eje: La producción de las artes visuales y su percepción 

Saberes seleccionados: 

El reconocimiento y análisis de la imagen como representación visual. 

Esto supone: 

� Reconocer y analizar los códigos que componen el lenguaje  visual: forma, espacio, 

color, iluminación, etc. 

� Identificar los distintos soportes utilizados realizando interpretaciones de lo 

percibido. 

� Formular hipótesis sobre las razones y el sentido de utilización de los distintos 

elementos compositivos en la representación visual. 

La organización de los distintos elementos que componen la imagen visual. 

Esto supone:  

� Experimentar con los distintos elementos que componen la imagen visual. 

� Seleccionar intencionalmente los soportes y materiales para la producción de 

sentido. 

� Explorar la imagen y sus posibilidades de intervención. 

 

Eje: La producción de las artes visuales y su contextualización. 

Saberes seleccionados: 

El análisis y la contextualización de distintas imágenes, propias y ajenas. 

Esto supone: 

� Percibir y analizar el contexto en el que se ha desarrollado la obra propia y ajena, 

en relación con las manifestaciones artísticas. 

� Comprender las manifestaciones artísticas como fenómenos situados reconociendo 

modos de producción y valores simbólicos de una sociedad determinada en el 

tiempo y en el espacio. 
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� Analizar los enfoques de la cultura visual, resignificando la imagen en el mundo 

actual.  

� Reconocer y valorar el patrimonio artístico visual en el ámbito local, regional, 

nacional, etc. 

 

  



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Educación artística – Artes Visuales 7 

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General constituyente de 1813” 

Orientaciones Didácticas 

En principio, resulta necesario destacar que los saberes a enseñar requieren ser abordados 

de manera transversal. En lo que respecta a las estrategias seleccionadas por el docente 

deben estar orientadas de manera que les permitan a los estudiantes transferirlas a otras 

problematizaciones. 

Es necesario que las propuestas contemplen la complejidad del lenguaje, teniendo en 

cuenta los procesos individuales de los estudiantes en la interpretación del discurso visual. 

Además, es necesario utilizar procedimientos pertenecientes a las prácticas grupales de 

creación, realización y resolución. Estas son las que promueven el intercambio de roles, la 

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

diversidad y divergencia propios del campo artístico. 

La concurrencia de los estudiantes a muestras artísticas así como a los lugares de 

producción, talleres de artistas locales, talleres de impresión gráfica y el contacto con los 

hacedores, propiciará un acercamiento real a los procesos de producción y al conocimiento 

de los terrenos de la futura inserción laboral. 

Se sugiere, además, generar instancias para el conocimiento del patrimonio artístico visual 

mediante una mirada particular sobre el arte local, regional, nacional etc. Con esta 

finalidad resulta conveniente promover actividades de investigación en torno a las 

producciones y sus autores. Este tipo de actividades aportan a los/as estudiantes una 

contemplación crítica de la obra de arte y sus diferentes formas de manifestarse. 

Cuando se llevan adelante las producciones es aconsejable fomentar  en los alumnos la 

elección del soporte con el que se va a trabajar en función de lo que se quiere producir y 

transmitir. Esta forma de trabajo también permite que los estudiantes argumenten para 

sustentar la elección realizada. A su vez favorece el conocimiento de otros soportes por 

fuera de la carpeta. 

En lo que atañe a la modelización, en las propuestas de producción deberían permitir que 

el estudiante construya nuevas ideas e imágenes y se evite la  imitación. 

A manera de conclusión, se pone énfasis en que en el proceso de producción de las artes 

visuales confluyen la percepción, el análisis, la creación y la contextualización como 

modos de conocimiento. 
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La contextualización socio histórica del desarrollo de saberes vinculados a la 

situacionalidad cultural, social e histórica de las manifestaciones artísticas y estéticas, y 

los modos de producción de los diversos lenguajes que componen el área,  posibilitan el 

desarrollo de las herramientas que permiten pensar las funciones y objetivos de cada 

práctica artística. 
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SABERES SELECCIONADOS PARA EL CUARTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 Eje 1: En relación con la percepción y reflexión de las Artes Visuales 

El análisis crítico reflexivo de las vinculaciones entre las distintas manifestaciones 

artísticas visuales en sus diversos modos de incidencia, producción y participación. 

   

Esto supone: 

� Concebir las obras artísticas visuales como una estructura, con lenguaje propio.  

� Analizar y reflexionar producciones visuales en distintos soportes y de distintos 

autores.  

� Establecer contacto con diversos realizadores y productores locales, regionales, entre 

otros, con el propósito de conocer como se gesta una producción. 

 

Eje 2 : En relación con la práctica de producción de las artes visuales.  

El conocimiento de las manifestaciones visuales cercanas a las/los estudiantes y su 

vinculación con las artes visuales locales, regionales y latinoamericanas así como sus 

ámbitos de producción. 

Esto supone: 

� Construir creaciones propias en forma individual, grupal y colectiva surgidas 

de improvisaciones libres y pautadas. 

� Experimentar con distintos materiales y recursos que componen las 

producciones visuales. 

� Utilizar diferentes formatos tecnológicos y software pertinentes para 

componer una produccion visual en forma individual, grupal y colectiva. 
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Eje 3. En relación con la obra de arte, el artista/autor y su contexto histórico socio-

cultural. 

 

La importancia del contexto para la interpretación y lectura de la obra de arte. El 

conocimiento de las circunstancias que rodean el hecho artístico le dan significación a 

los códigos representacionales. 

Esto supone:  

� Investigar las manifestaciones cercanas a los estudiantes estableciendo   

componentes y contextos. 

� Identificar ámbitos de producción y circulación de las manifestaciones 

visuales en la actualidad. 
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ORIENTACIONES DIDACTICAS 

 

El aprendizaje estará orientado hacia una producción crítica reflexiva, lo cual implica 

superar el mero abordaje teórico. De este modo, tanto las conceptualizaciones cuanto las 

herramientas para el análisis de las manifestaciones artísticas no constituirá un fin en si 

misma, sino que habrán de integrarse como una instancia del proceso de enseñanza.  

Se tratará que los saberes específicos que los estudiantes vayan construyendo puedan 

adquirirse a partir de prácticas asiduas vinculadas con la producción, la percepción y el 

contexto que faciliten un proceso de retroalimentación. 

Se sugiere que los estudiantes puedan aprender a trabajar creativamente con las artes 

visuales en procesos de producción de sentido. La observación, la reflexión, el 

conocimiento de procedimientos técnicos y compositivos, y el abordaje teórico deberán 

estar presentes en distintas alternativas de producciones visuales, ya sean bi o 

tridimensionales.  

El abordaje individual y grupal potenciará el trabajo como condición formadora, ya sea 

analizando, investigando o reflexionando sobre obras propias o ajenas. 

Será de suma  importancia que las distintas herramientas y recursos didácticos que se 

seleccionen involucren las nuevas tecnologías.  

Como instancias de las clases se sugiere un momento de apertura destinada a la 

presentación general del saber y de los conceptos teóricos que los alumnos necesitan 

disponer para abordar el trabajo que se les propondrá. 

Este momento será utilizado para indagar y activar saberes previos de distintas 

experiencias para el planteo de situaciones problemáticas. Otro momento donde se 

expliciten las acciones vinculadas con la producción, estipulando tiempos para la 

realización de la misma, contemplando la interacción docente - estudiante, la 

recuperación y socializacion de lo abordado. Instancias de cierre y reflexión sobre la 

experiencia desarrollada y los aprendizajes construidos. Se concederá un espacio al análisis 

de las producciones ya sean individuales o colectivas. 

En cuanto a la práctica de la percepción, será importante que se ofrezca a los estudiantes 

la posibilidad de interactuar con variedad de manifestaciones y obras visuales, ya sea de 

manera directa o a través de medios tecnológicos. 



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Educación artística – Artes Visuales 11

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General constituyente de 1813” 

Con relacion a la práctica y su contexto, se propiciarán instancias para que el estudiante 

explore y conozca el contexto visual y socio-cultural en que esta � inmerso. 

Serán muy enriquecedoras aquellas oportunidades en las cuales los estudiantes tengan la 

posibilidad de participar de proyectos integradores con diferentes espacios curriculares, 

como asi también de actividades colectivas que contribuyan con la construcción de la 

conciencia grupal, el respeto por el pensamiento del otro y la resolución conjunta de 

situaciones. 

A manera de conclusión se pone enáfasis en que en el proceso de producción de las artes 

visuales confluyen la percepción, el análisis, la creación y la contextualización como 

modos de conocimiento. 
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MESA DE VALIDACIÓN 
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de la Educación Secundaria, realizadas en la ciudad de Santa Rosa los días 4 y 5 de 
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