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FUNDAMENTACIÓN 

La Educación Secundaria Orientada en Turismo propone en este espacio curricular un 

abordaje de la Historia del Arte contextualizando los saberes relacionados con las 

manifestaciones artísticas, en sus diferentes modos de representación,  y vinculándolos 

para su potencialización turística de carácter nacional, provincial y regional. En tal 

sentido, este espacio se aborda desde la vinculación con el patrimonio artístico y 

ambiental. Se propone, así, promover una vinculación de la historia del arte con el turismo 

nacional para contribuir al desarrollo de una conciencia y sensibilidad del valor 

patrimonial. 

La enseñanza, en esta orientación, se sustenta en el conocimiento del contexto-histórico  y 

artístico y su relación con las tradiciones, costumbres, saberes construidos y visiones del 

mundo, desde una perspectiva turística. De esta manera, se pretende fomentar  el sentido 

de identidad y pertenencia involucrando al estudiante en propuestas de  enseñanza que 

incluyan trabajos de valoración de los bienes culturales y sociales, que permitan una 

construcción global y significativa. 

El turismo cultural es un fenómeno social que se manifiesta en un crecimiento  e inversión 

productiva en cada localidad, el patrimonio genera un valor añadido a la imagen, 

permitiendo desarrollar un nuevo producto turístico. Este turismo con identidad, permite 

desarrollar y descubrir el rico patrimonio cultural de nuestro país, que posee un formidable 

legado artístico manifestado en sus arquitecturas, sus celebraciones festivas, sus 

artesanías, sus leyendas y mitos, sus danzas, etc. 

Así, desde este espacio se propone una nueva mirada para la historia del arte y del 

patrimonio cultural, que aporte una perspectiva estética y crítica; un nuevo modo de ver y 

de sentir el mundo y rescate los  cambios  de ideas, acerca de qué es y cómo es el arte, 

sus producciones, descubrimientos, significados y valorización en el transcurso del tiempo. 
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OBJETIVOS 

� Indagar sobre los orígenes de la historia del arte, uso de los distintos temas, 

técnica y material, su correlato y transversalidad con otras manifestaciones 

artísticas y culturales. 

� Analizar las temáticas, los elementos formales, procedimentales y el contexto 

de las obras artísticas. 

� Establecer relaciones entre el arte y la tecnología, como enlace entre las 

manifestaciones artísticas, para facilitar la apropiación de los saberes. 

�  Utilizar los medios tecnológicos para organizar recorridos turísticos, en base a 

un conjunto de elementos del patrimonio cultural de una localidad, es decir, su 

arquitectura popular, sus celebraciones festivales, su artesanía, sus danzas, etc. 

� Reconocer los aportes de la tecnología para preservar las manifestaciones 

artísticas efímeras. 

� Asumir una actitud crítica y reflexiva frente a las producciones artísticas de 

diferentes períodos y la preservación del patrimonio, en el marco de difusión 

turística. 

� Analizar críticamente los acontecimientos artísticos más significativos del siglo 

XX, valorar la presencia del arte en los bienes culturales y los atractivos 

turísticos. 

� Adquirir  y apropiarse de conocimientos  teóricos e instrumentos de análisis para 

la interpretación de textos e imágenes.  

� Reflexionar sobre las críticas  basadas en los elementos teóricos de la cultura 

contemporánea. 

� Fomentar el sentido de identidad y pertenencia del patrimonio cultural de cada 

localidad. 

� Difundir, concientizar y preservar el patrimonio cultural de nuestro país, y el 

legado artístico, monumental simbólico material e inmaterial, entre otros. 
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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 saberes1, 

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 Marcos de Referencia 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 Historia del arte y Patrimonio Cultural se definieron los siguientes 

ejes: 

� Eje: Nociones para la aproximación a la Historia del Arte y el Patrimonio 

Cultural  

� Eje: Innovaciones y tendencias  del arte contemporáneo  y su inserción en el  

turismo 

                                                           

1
Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito escolar, 

permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y sociocultural. 
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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. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS EJES  

Eje: Nociones para la aproximación a la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural 

En este primer eje se hace referencia a las nociones de la historia del arte que le 

permitirán al estudiante analizar y resignificar las obras que han perdurado en el tiempo y 

su vinculación con el ámbito turístico. Este acercamiento posibilitará el desarrollo de la 

percepción,  interpretación, construcción y diferenciación  de modelos artísticos teniendo 

en cuenta  las ideologías  que  los sustentan, e identificando  los sujetos en cada cultura y 

su contexto histórico- geográfico; realizando una valoración de los bienes culturales, 

declarados de interés públicos por la Ley N° 2.083 provincial, de conservación del 

patrimonio cultural. 

El autor Álvaro Sánchez Cruz (2011), respecto de la función social del arte plantea que a lo 

largo de los diferentes períodos de la historia, el arte, ha desarrollado diferentes formatos, 

renovando las formas de pensar, las técnicas y sus fuentes discursivas y temáticas, las 

cuales han quedado plasmadas en obras de diferentes sociedades. Estas múltiples 

representaciones posibilitarán el análisis, vinculación con las tradiciones, pertenencia al 

campo artístico, y  una aproximación a los saberes. 

A través de la historia del arte, se analizarán los aspectos fundantes de cada período, la 

producción de manifestaciones artísticas de  diferentes culturas, y su vinculación o  

asociación con los bienes culturales que han sido declarado patrimonio cultural, como así 

también sus condiciones de conservación  y restauración mediante las intervenciones en la 

renovación. 

 

Eje: Innovación y tendencia  del arte contemporáneo  y su inserción en el  turismo 

El segundo eje propone analizar las rupturas y escisiones, como  también  la definición del 

rol del arte en el escenario socio-cultural de fin del siglo XX, de manera que permita 

comprender las últimas tendencias en las que se fusionan la tecnología, el arte y la 

interactividad del espacio y el tiempo. 
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El arte contemporáneo se caracteriza por la simultaneidad y coexistencia de diferentes 

movimientos artísticos, que buscan reflejar diferentes ideas e incorporar nuevas técnicas, 

como  redimensionar el espacio y el tiempo, la nueva figuración y producción estética. Por 

ejemplo, el emplazamiento de obras artísticas en espacios urbanos, donde se busca la 

intervención e interpelación del espectador para cerrar la obra. 

Otra forma de producción que encontramos en el arte contemporáneo es lo material e 

inmaterial,  acarreando la pérdida de la cualidad del objeto preciado. Estas nuevas 

tendencias proponen  la abolición del arte objetual por medio de las intervenciones en los 

espacios urbanos y naturales. En ese contexto el Land art, la performance y el body art 

fueron algunos de los medios  elegidos para concretar este  cuestionamiento, formando 

parte de un atractivo turístico como evento programado. 
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El conocimiento de los componentes del arte-espacio-tiempo y movimientos como 

transmisores de ideas, pensamientos, significados y valoración del patrimonio cultural. 

Propiciando un correlato cronológico y significativo de las diferentes representaciones 

artísticas, sus avances desarrollos y alcances  en los diferentes períodos. 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL QUINTO AÑO DEL CICLO ORIENTADO DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Eje: Nociones para la aproximación a la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural 

 

 

 

Esto supone: 

� reconocer los códigos visuales, la creación de los lenguajes de expresión y 

comunicación, y la intencionalidad de los mensajes, por medio de imágenes en 

diferentes soportes (copias en papel, proyectadas o muestras de obras).  

� Reconocer qué elementos se manifiestan en diferentes períodos, la evolución de las 

ciudades, el reconocimiento de  la figura del artista, sus  producciones personales y 

colectivas, en las diferentes bibliografías. 

� Analizar las diferentes manifestaciones artísticas regionales y locales, su valoración 

como elementos patrimoniales y su incidencia en la sociedad. 

 

 

 

Esto supone: 

� comprender  las expresiones y manifestaciones de los orígenes del arte, como 

también los aspectos y actividades de los seres y  la naturaleza, a través de   

imágenes y textos bibliográficos.  

� Indagar las formas de producción artísticas y cómo se relaciona el saber y el hacer 

de las primeras civilizaciones, a través de videos y material bibliográfico. 

� Consultar textos de la producción Latinoamérica y reconocer el trabajo artístico, 

las producciones colectivas e individuales, y  la interrelación del lenguaje de la 

imagen y la creencia; y analizar el patrimonio cultural que prevalece. 
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La vinculación de la historia del arte con el desarrollo de la actividad turística mundial, 

considerando la situación actual y su incidencia en lo local. 
 

 

Esto supone: 

� analizar los componentes del patrimonio cultural artístico, a nivel nacional y local y 

su valoración  en el contexto mundial, a través de imágenes pictóricas, escultóricas 

y arquitectónicas por medio de guías de lectura para contribuir al desarrollo  del 

turismo. 

� Indagar y relacionar como se gestan y se despliegan las diferentes manifestaciones 

artísticas, movimientos,  o condiciones socio-culturales que propiciaron los grandes  

cambios sociales a lo largo de la historia  del arte, a través de diferentes soportes  

bibliográficos. 

� Analizar las ideologías subyacentes expresadas en las creaciones artísticas en sus 

espacios naturales, y los recursos y técnicas artísticas abordadas en cada época y 

lugar  en obras pictóricas, escultóricas o arquitectónicas expuestas en museos, 

galerías y espacios virtuales, como atractivos turísticos. 

� Analizar diferentes muestras permanentes o itinerantes en museos, galerías, plazas, 

parques, entre otras, teniendo en cuenta el impacto económico, sociocultural y 

ambiental del desarrollo  turístico. 

� Examinar los procesos de conservación del patrimonio artístico tradicional 

(intervenciones de la restauración y la conservación de los bienes muebles e 

inmuebles)  teniendo en cuenta el desarrollo sustentable y la utilización de las 

tecnologías como medio de difusión del patrimonio artístico en recuperación, a 

través de videos, fotografías, archivos de imágenes, etc. 

� Reflexionar sobre  la responsabilidad del turista y del ciudadano en la  construcción 

de una visión de conservación, defensa y uso de los recursos promoviendo el 

desarrollo de un turismo sustentable. 

 

 

 

 



 

Materiales Curriculares - Ciclo Orientado de la Educación Secundaria – Historia del Arte y Patrimonio Cultural 10

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

El conocimiento de las características, estructuras  y soportes tradicionales y 

tecnológicos del arte contemporáneo, su relación y vinculación con los diferentes 

escenarios y emplazamientos  naturales y urbanos dentro de la actividad o el espacio 

turístico. 

Eje: Innovación y tendencia del arte contemporáneo y su inserción en el turismo 

 

 

 

 

Esto supone: 

� observar y reconocer las características del arte contemporáneo  a través de las 

manifestaciones artísticas nacionales, regionales y locales. 

� Analizar el arte contemporáneo y su vinculación con el medio ambiente, la 

protección y preservación del patrimonio natural: parques, reservas  y monumentos 

nacionales, a través de imágenes en diferentes soportes y visitas guiadas, entre 

otras. 

� Examinar las diferentes manifestaciones del arte contemporáneo (arte efímero, 

nuevas prácticas, ambientes, acciones, transformaciones del medio natural, arte 

conceptual, entre otras), entendidas como atractivos turísticos eventuales; 

mediante la utilización imágenes fotográficas, videos y muestras itinerantes con 

producciones artísticas. 

� Armar y aplicar guías de recorridos para la circulación y observación de 

exposiciones de obras efímeras para analizar las características y estado de 

conservación de ambientes  artísticos.  

� Analizar la recuperación de los espacios circundantes del arte: el arte de acción y 

de participación a través de la resignificación de los mismos como elementos del 

patrimonio cultural. 

� Visitar los diferentes espacios artísticos locales, para vincular y concientizar a los 

alumnos, del patrimonio cultural propio. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Eje: Nociones para la aproximación a la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural 

Se sugiere, a modo de recomendación general, un trabajo de análisis de la situación 

histórica a efectos de comprender los sucesos y manifestaciones artísticas. Asimismo 

resulta fundamental proponer un conjunto de actividades que permitan la construcción  de 

una mirada crítica de la obra. Dichas actividades consistirán en la visita de museos, 

galerías y muestras itinerantes, como también la observación y el análisis de imágenes en 

libros, soportes visuales alternativos, sitios, archivos, videos, entre otros, como puente  

entre las obras y los procesos históricos y culturales de cada período. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta para este espacio es la diversidad de lenguajes  

del arte (visuales, musicales y la danza) para lo que se sugiere la utilización de videos, en 

donde  se integren pintura, escultura y arquitectura junto con la utilización de fragmentos 

musicales,  que permitan establecer una correlación directa entre estas expresiones.  

 Es sustancial  promover en los estudiantes el desarrollo de una visión  holística  del arte es 

decir, realizar un acercamiento a las manifestaciones (musicales, artesanales, dancísticas, 

entre otros) en las manifestaciones individuales, grupales y colectivas de un contexto; para 

lo cual se requiere el conocimiento de ciertos códigos de expresión y  de comunicación. 

Para esta instancia se propondrá un abordaje crítico del patrimonio artística tangible e 

intangible, para poder reconocer, preservar y difundir. 

 

Eje: Innovación y tendencia del arte contemporáneo y su inserción en el turismo 

Para el abordaje de este eje se propone generar acciones que le permitan al estudiante 

estar en permanente contacto con las producciones artísticas de su entorno, poniendo 

énfasis en tres componentes específicos, la percepción, la contextualización y la 

producción artística, a través de:  

� Indagación, análisis y reflexión de las obras de arte efímero,  como así también sus 

variantes en la construcción de símbolos y signos. 
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� Utilización de diferentes materiales didácticos y recursos vinculados a las 

tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de comparar, 

relacionar entre otros. 

� Intervención en espacios artísticos no convencionales para la investigación y 

experimentación. 

� Socialización e intercambio con los pares y con expertos, acerca de los avances en 

las producciones artísticas,  formulando espacios de consulta y críticas.  

 

Es fundamental crear espacios de consulta, realizar permanentes ruedas de intervenciones, 

seguimientos, diálogos, investigaciones y críticas sobre las manifestaciones artísticas 

percibidas en el entorno, con su valoración y vinculación con el patrimonio cultural 

contemporáneo. 

Realizar proyectos de relevación e investigación sobre soportes alternativos por ejemplo 

cuerpos tatuados. En tal sentido puede resultar significativo compartir con el grupo la 

experiencia  de utilizar como soporte el propio cuerpo. Otra estrategia de intervención es 

por medio de la fotografía y la utilización de diferentes luces y filtro de colores para 

modificar la luz y el color en el espacio.  
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