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MARCO	GENERAL	
 
 
La Resolución 111/10 del CFE, en el capítulo 6.2, prevé como parte de la Educación 
Artística Específica, la configuración de modelos organizacionales que constituyen 
alternativas de extensión de la jornada escolar articulando con los niveles obligatorios. 
El citado marco federal “La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional”, define 
además la Formación Artística Vocacional, constituida por todas aquellas propuestas 
institucionales sistemáticas que propenden a una formación artística integral de niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, para ampliar, extender y profundizar los contenidos de 
arte que se desarrollan en la Educación Obligatoria. La resolución tipifica un primer 
conjunto de propuestas dentro de la Formación Artística Vocacional, que pueden 
considerarse alternativas de extensión de la jornada escolar, pudiendo ser parte o 
articulando con los niveles obligatorios, ejemplificando a este subgrupo que se imparte en 
instituciones de educación artística específica, entre otras, con las Escuelas de Educación 
Estética.  
 

La Ley de Educación Provincial N°13.688 en su artículo 38, prevé una formación artística 
especializada brindada entre otras instituciones,  en las Escuelas de Educación Estética, 
las cuales, reconocidas así por la citada ley, se configuran como instituciones educativas  
de formación especializada en Arte. Las mismas se sitúan y se sostienen 
jurisdiccionalmente dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, 
dependientes de la Dirección de la Modalidad Educación Artística; se configuran 
entonces, como como  instituciones de educación formal y vocacional, instalándose 
como propuestas de extensión de la jornada obligatoria, atendiendo una matrícula en 
edad de escolaridad obligatoria (niveles Inicial, Primario y Secundario). Las Escuelas de 
Educación Estética son mixtas, gratuitas, e instituciones de educación formal no 
graduada, pero sí de enseñanza gradual.  

 
Resulta necesario entonces, actualizar el marco previsto en la Resolución 574/94 sobre 
“Normas de Funcionamiento para las Escuelas de Educación Estética”. Dicha norma 
promovía regulaciones que se corresponden en la actualidad a los formatos de un 
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Reglamento, en referencia a los roles institucionales; de un Régimen Académico, respecto 
de las regulaciones de las trayectorias educativas; de una estructura curricular, en torno a 
disciplinas a dictar, ponderaciones horarias, etc.; y de una propuesta curricular, en 
términos de contenidos de enseñanza. La actualización y adecuaciones curriculares 
requeridas y  necesarias,  están por lo tanto, en consonancia con  las disposiciones de la 
Resolución 111/10, y lo previsto por la Ley de Educación Provincial. 

El tránsito por la Escuela de Educación Estética permite modos de abordaje de saberes 
diversificados respecto de la formación impartida en la educación obligatoria,  y a la vez 
intensificar y profundizar los contenidos de la formación general en arte brindada en los 
niveles obligatorios. 

La contigüidad respecto de los niveles obligatorios hace estratégica la articulación 
pedagógica horizontal entre propuestas de niveles contiguos y con matrícula compartida. 
La transversalidad de la propuesta de las Escuelas de Educación Estética requiere de la 
planificación de espacios, organizaciones, dispositivos y estrategias que garanticen la 
coherencia y cohesión de la Educación Artística, desde una mirada sistémica. La 
organización pedagógica, de un marco regulatorio que fundamente, y organice de 
acuerdo a estos nuevos marcos, los procesos de enseñanza – aprendizaje, la estructura y 
la propuesta curricular  en las Escuelas de Educacion Estética. 
 
En referencia directa a los diseños curriculares de educación artística para los niveles 
obligatorios, las Escuelas de Educación Estética posibilitarán modos de organización 
pedagógico- institucional, y de articulación interinstitucional para garantizar la 
profundización, permanencia, movilidad, acreditación y certificación  de saberes según 
corresponda en cada caso. 
 
La Resolución 1057/14, “Régimen Académico para la Educación Primaria”, refiere en su 
capítulo IV, regulaciones en torno a las articulaciones para la continuidad pedagógica 
entre niveles y modalidades, planteando los modos de intervención educativa, 
planificación conjunta, intersecciones interinstitucionales, que refieren a un sujeto único, el 
alumno, que transita por distintas propuestas que ofrece el sistema, y configura su propia 
trayectoria educativa que no es lineal, sino particular y singular. 
 
Desde el 1er nivel al 3° inclusive, de las Escuelas de Educación Estética, que resultan  los 
niveles contiguos al nivel Inicial, y a la Educación Primaria, la articulación pedagógica 
supone generar instancias de trabajo conjunto entre todas las instituciones que con sus 
propuestas, ayudan a configurar las trayectorias escolares de sus alumnos. 
 
La Resolución 1057/14, establece los principios de la articulación pedagógica entre 
niveles y modalidades en relación a la Educación Primaria, lo que implica generar 
estrategias tales como desarrollo de mesas de trabajo intra e interinstitucionales; la 
vinculación de los equipos de trabajo en forma sistemática; la habilitación de espacios 
interinstitucionales para la construcción conjunta de los ejes que orientarán las 
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articulaciones; el registro de las trayectorias educativas y la evaluación de saberes 
entendida como valoración de la información en torno al proceso de  aprendizaje a lo 
largo de esa trayectoria singular de cada alumno, pero a la vez, colectiva. 
 
La contigüidad con la Formación General en Arte, impartida en los niveles obligatorios, 
hace que el plus de extensión de la Jornada Simple, se configure como un espacio de 
profundización de saberes, que eventualmente puede constituirse en un trayecto 
formativo propedéutico e incluso propender a equivalencias parciales en las carreras de 
grado de nivel superior, especialmente en los talleres de IV y V nivel, contiguos a la 
Educación Secundaria. La referencia es entonces, la Resolución 179/12 del CFE, que 
establece que la secundaria de arte es una propuesta educativa comprendida dentro de la 
obligatoriedad y debe entenderse como una configuración pedagógica que da cuenta de 
las tres finalidades políticas para el nivel: 

− la formación ciudadana 
− la formación para el mundo del trabajo 
− la continuidad de estudios 

En este contexto se particularizan las condiciones de la especificidad para el nivel: 
− el arte como conocimiento 
− arte y tecnología 
− arte y continuidad de estudios 
− arte y trabajo 

Si la Escuela Secundaria Especializada en arte, supone además extensión de la Jornada 
Simple, Profundización de saberes en torno a la Escuela Secundaria con orientación en 
Arte, y  se caracteriza por ser una oferta centrada en los saberes vinculados a las 
prácticas artísticas de carácter colectivo popular y contemporáneo, será la referencia 
curricular para los talleres de IV y V nivel. 
 
En este marco cobrará sentido la autoevaluación institucional que tomará en 
consideración aspectos pedagógicos e institucionales significativos focalizados a la vez en 
el Diseño Curricular de la Escuela Secundaria Especializada en Artes, con el fin de 
realizar las  propuestas institucionales de sus talleres. Si la Resolución del Consejo 
Federal de Educación Nº111/10 contempla a las Escuelas de Educación Estética como 
una alternativa de extensión de la Jornada Simple, lo curricular en esta modalidad, 
involucra entonces “extensión y profundidad” en el abordaje de los saberes, pero a 
la vez, estos conocimientos pueden resultar propedéuticos a la formación superior. 
 
El eje central de contigüidad curricular y articulación pedagógica para la profundización de 
I a IV nivel, deberá estar centrada en: 

• La relectura permanente del Diseño Curricular de Educación Artística para cada 
nivel obligatoria y para la Escuela Secundaria Especializada en Arte 

• La detección de núcleos de contenidos comunes a todos los lenguajes que se 
desarrollan en cada  institución según lo previsto por esta propuesta curricular. 
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• El desarrollo de un Proyecto institucional que contemple núcleos comunes de 
aprendizaje y progresiones de continuidad y profundización a lo largo de los años 
y entre lenguajes, con el fin de propender a la interdisciplinariedad. 

• La enunciación y desarrollo en el Proyecto, de propósitos, estrategias y 
actividades que expliciten y hagan visible de qué manera se profundizarán los 
contenidos, la enseñanza y los aprendizajes. 

 
La presente propuesta curricular surge como resultado de los aportes realizados en las 
diversas consultas a las Escuelas de Educación Estética a lo largo de 15 años, y  
formulados por gestiones anteriores y la actual gestión de la Dirección de Educación 
Artística; de los materiales producidos por sus equipos a requerimiento de la Dirección de 
la modalidad en los últimos dos años, documentos tales como, Proyectos institucionales, 
Planificaciones áulicas, Informes de estado de diagnóstico y avances en referencia a 
articulaciones, integración y evaluación; de las rondas de trabajo y consulta institucionales 
e interinstitucionales realizadas descentralizadamente durante los años 2013 a 2015; de 
la Reunión Plenaria de Directores de Escuelas de Educación Estética realizada en el año 
2013; de los aportes de los Supervisores de Educación Artística en referencia a la 
evaluación y orientaciones de los talleres de IV y V nivel; de la elaboración de los equipos 
técnicos de la Dirección de Educación Artística,  como así también de la contribución de 
especialistas en el área de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). 
 
                         

ORGANIZACIÓN	 PEDAGÓGICA	 EN	 FUNCIÓN	 DE	 LAS	
TRAYECTORIAS	 EDUCATIVAS	 EN	 LAS	 ESCUELAS	 DE	 EDUCACIÓN	
ESTÉTICA	
 

A.	Fundamentación	pedagógica	

El eje central de su trabajo está basado en el aprendizaje de los lenguajes artísticos, y en 
el desarrollo del pensamiento crítico, divergente y del campo interpretativo.  

La propuesta de trabajo se centra en la enseñanza en forma grupal y de aprendizaje 
colectivo,  en la que se establecen y priorizan proyectos conjuntos, considerando y 
compartiendo materiales, tiempos, espacios y consensos entre opiniones diversas, así 
como el abordaje de proyectos interdisciplinarios y/o muldisciplinarios, profundizando 
contenidos desde las diferentes disciplinas y ampliando los conceptos, teniendo en cuenta 
el contexto en el que se halla inserta la institución educativa, trabajando para el logro de  
0innovaciones metodológicas en el trabajo áulico, integración de áreas, vinculaciones 
interinstitucionales, trabajos extracurriculares, proyectos de investigación y actividades de 
extensión a la comunidad.  
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Si bien la EEE es una modalidad organizativa no graduada, los aprendizajes son 
graduales, organizados con expectativas que exceden el ciclo escolar anual y se enuncian 
por niveles. Éstos se desarrollan a partir de una organización estructural de acuerdo a lo 
establecido inicialmente en la Resolución 574/94, la presente normativa y a lineamientos 
curriculares disciplinares que progresivamente se dicten desde esta Dirección.  

La educación estética está relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de actitudes y 
conductas de producción y de percepción vinculadas con la experiencia estética en 
determinado contexto cultural. 

En este marco —y dentro del ámbito de las Escuelas de Educación Estética— el arte 
ofrece a todas las personas, desde temprana edad, una posibilidad de acceso a esta 
forma de conocimiento. También permite poner en primer plano el contexto histórico, 
social y cultural propiciando el desarrollo de estrategias metodológicas para su 
comprensión, con un fuerte anclaje en la realidad.  

El arte se constituye como un conocimiento posible de ser enseñado y aprendido, y capaz 
de ser fuente de conocimientos nuevos, en tanto permite una comprensión más compleja 
de la realidad al favorecer el campo de la interpretación.  

 

B.	Organización	pedagógica	
Los ciclos de las Escuelas de Educación Estética,  propondrán una formación vocacional 
que redunde en profundizaciones de los contenidos propuestos para la educación 
obligatoria, permita tránsitos propedéuticos para la educación superior y promueva ofertas 
que se vinculen con el mundo del trabajo y los contextos de producción y circulación 
culturales. 
La resolución 111/10 del CFE determina que “...sus propuestas se realizan de manera 
sistemática y se dirigen tanto a niños como a adolescentes, jóvenes y adultos. Podrán 
acreditar saberes mediante certificaciones institucionales y/o jurisdiccionales, resultando 
aconsejable no obstante su adecuación a los acuerdos federales que se alcancen sobre 
Educación Artística..” 
Estas propuestas de profundización “...ofrecen alternativas de extensión de la jornada 
escolar pudiendo ser parte o articular con los niveles obligatorios. Su objetivo principal es 
brindar una intensificación y ampliación en los lenguajes artísticos de manera 
sistematizada...”   
Profundizar, intensificar, ampliar, desarrollar, resaltan como objetivos. Tales propósitos 
requieren frecuentar de manera sostenida las prácticas y procesos que se ponen en juego 
en la educación en arte donde la producción se erige como eje de una educación que no 
se agota en el taller, en la exploración, en la técnica o en el análisis, sino que debe 
constituirse en una manera de acercar a los estudiantes a la praxis artística en tanto vía 
para la construcción de relaciones entre los conceptos, las materialidades y los 
procedimientos.  
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Desde esta mirada, es necesario contemplar saberes que, independientemente de las 
técnicas propias de cada lenguaje/disciplina, permitan abordar campos de conocimiento 
comunes que incluyan: 

 

− Prácticas de producción y análisis centradas en la interpretación de los procesos 
de formalización poética de los materiales abordando los conceptos de tiempo, 
espacio, forma y su vínculo con los medios de producción y circulación de los 
bienes culturales anclándose en la identidad argentina y latinoamericana. 

− El diseño institucional conjunto de las propuestas áulicas en busca de una 
coherencia disciplinar que permita entender el proceso de enseñanza/aprendizaje 
como totalidad en las relaciones entre las disciplinas y en vinculación con la 
educación obligatoria, la formación superior, el mundo del trabajo y el contexto. 

− Propuestas de producción de proyectos donde la escuela y la comunidad se 
integren. 

− La promoción del trabajo colectivo y grupal que contribuya al desarrollo de la 
capacidad de discutir, de compartir con otros, de aceptar opiniones diversas, 
demandando así un continuo ejercicio de formas de actuación indispensables para 
la vida en sociedad. 

 

En el caso de las Escuelas de Educación Estética, los ciclos de formación vocacionales 
de profundización y/o propedéuticos serán pensados en dos fases: 

− Los niveles: 
Según el caso y las particularidades de cada institución, en la actualidad las EEE 
disponen de 3 o 4 niveles, en los cuales los estudiantes cursan de manera simultánea 
varios lenguajes/disciplinas como música, literatura, danza o expresión corporal, artes 
visuales y teatro. En general se corresponde a la edad de la educación primaria aunque 
en algunos casos se incluyen estudiantes del último año de educación inicial. 

 

− Los talleres: 
Los talleres se constituyen como espacios que se definen según el proyecto institucional 
de cada EEE. Cada uno de ellos se enmarca dentro de una especificidad en uno o varios 
de los lenguajes. A ellos concurren estudiantes en edad que se corresponde con la 
escuela secundaria y en algunos casos los que están cursando el último año de  la 
escuela primaria. 

 

Las Escuelas de Educación Estética se organizan de la siguiente manera: 

1. Cursos Regulares para los alumnos que asisten a la Educación Inicial (sala de 5 
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años) y Educación Primaria:  

a) 1º nivel: alumnos de 5 y 6 años. 

b) 2º nivel: alumnos de 7 y 8 años. 

c) 3º nivel: alumnos de 9, 10 y 11 años. 

 

2. Cursos Optativos de Especialidad para alumnos que asisten a la Educación 
Secundaria: 

a) 4º nivel: alumnos de 12, 13 y 14 años 

b) 5º Nivel: alumnos de 15, 16, 17 y 18 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nivel II nivel III nivel IV nivel V nivel 

5-6 años 7-8 años 9-10-11 años 12-13 años 14 a 17 años 

S/e S/e C/e S/e C/e S/e C/e C/e y S/e 

Iniciación literaria • . 

Plástica Bi-tridimensional • . 

Expresión dramática • . 

Iniciación Musical • . 

Expresión Corporal • . 

Ref.:  

S/e: sin escolaridad previa en la EEE 

C/e: con escolaridad previa en la EEE 

Talleres de Especialidad 
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C.	Acerca	de	la	Estructura	Curricular	de	las	Escuelas	de	Educación	
Estética/Cargas	horarias	semanales	
Los niveles de las EEE se presentan como ciclos no graduados de formación vocacional 
de profundización donde se abordan de manera simultánea disciplinas tales como música, 
teatro, literatura, artes visuales y danza. 

A estos espacios concurren estudiantes cuyas edades se circunscriben a la etapa de la 
educación en la Escuela Primaria. 

Considerando que los alumnos, en su escolarización obligatoria, abordan contenidos 
relativos al arte, se plantea una profundización que priorice la inclusión, el respeto por la 
diversidad y propicie el desarrollo de acciones de producción en el campo del arte, que 
favorezcan la apropiación de los saberes y colaboren con procesos de conceptualización 
y síntesis.  

En este marco, la profundización será entendida, por un lado como la posibilidad de 
abordar de manera localizada uno o varios aspectos relativos al campo del conocimiento 
específico o de ahondar en cuestiones que aparecen más superficialmente en la 
educación obligatoria. Por otro, en el contexto de las EEE, es posible y resulta 
fundamental trabajar de manera interdisciplinaria, procurando una comprensión que 
requiera procesos de síntesis y conceptualización más complejos, centrada en el abordaje 
de saberes comunes. 

 

1. Para alumnos de Educación Inicial y del 1º ciclo de la Educación Primaria 

 

1º Nivel: alumnos de 5 y 6 años de edad 

Lenguajes: 

§ Expresión Corporal 

§ Iniciación Literaria 

§ Iniciación Musical 

§ Plástica Bi-Tridimensional 

§ Expresión Dramática 
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Frecuencia de asistencia: 

1, 2 ó 3 veces por semana – hasta un total de 6 horas reloj. 

 

2º Nivel: alumnos de 7 y 8 años de edad 

Lenguajes: 

§ Expresión Corporal 

§ Expresión Dramática 

§ Iniciación Literaria 

§ Iniciación Musical 

§ Plástica Bi-Tridimensional  

§ Expresión Dramática 

 

Frecuencia de asistencia: 

Opción a): 3 veces por semana - 9 horas reloj (6 lenguajes) 

Opción b): 2 veces por semana - 6 horas reloj (cuatro lenguajes) 

 
2. Para alumnos del 2º ciclo de la Educación Primaria  

 

3º Nivel: alumnos de 9, 10 y 11 años de edad 

Primera opción: 

Lenguajes: 

§ Expresión Corporal 

§ Expresión Dramática 

§ Iniciación Literaria 

§ Iniciación Musical 

§ Plástica Bi-Tridimensional 

§ Expresión Dramática 
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§ Danzas 

Frecuencia de asistencia: 

Opción a): 3 veces por semana - 9 horas reloj (6 lenguajes) 

Opción b): 2 veces por semana - 6 horas reloj (cuatro lenguajes) 

      

3. Para alumnos de Educación Secundaria 

 

4º Nivel: alumnos de 12, 13 y 14 años de edad 

Primera opción: 

Cursos Optativos de los siguientes lenguajes:  

§ Iniciación Musical 

§ Expresión Corporal 

§ Plástica Bi-Tridimensional 

§ Expresión Dramática 

§ Iniciación Literaria  

§ Danza 

Frecuencia de asistencia:  

Una o dos veces por semana – 3 horas cátedra ó 1 hora y 30 minutos por taller. 
Los alumnos podrán optar por uno o más talleres 

 

Segunda opción: 

Cursos Optativos integrados: 

§ Expresión Dramática, Iniciación Musical, Iniciación Literaria. 

§ Iniciación Literaria, Plástica Bi-Tridimensional, Expresión Dramática. 

§ Expresión Corporal, Iniciación Musical. 

§ Plástica Bi-Tridimensional, Expresión Dramática. 

§ Audiovisual. 
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§ Artes del Circo 

§ Otros que apruebe la Dirección de Educación Artística 

Frecuencia de asistencia:  

Una o más veces por semana – 3 horas cátedra ó 1 hora y 30 minutos. Los 
alumnos podrán optar por la oferta integrada. 

 

Tercera opción: 

Cursos de los siguientes campos disciplinares: 

§ Iniciación Musical 

§ Plástica Bi-Tridimensional 

§ Movimiento 

§ Expresión Dramática 

§ Iniciación Literaria 

§ Con diversificación hacia las siguientes especializaciones: 

§ Taller de Coro 

§ Práctica instrumental 

§ Expresión Corporal 

§ Danza Contemporánea 

§ Escultura 

§ Grabado 

§ Mural 

§ Video 

§ Fotografía 

§ Escritura 

§ Artes del Circo 

§ Otros que se relacionen con los campos disciplinares antes enunciados. 
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§ Otros que se relacionen con las materias del Diseño Curricular de las Escuelas 
Secundarias Especializadas en Arte 

 

Frecuencia de asistencia:  

Una o más veces por semana – con un mínimo de 1.30 horas reloj (o 3 horas 
cátedra). 

 

5º Nivel: alumnos de 15, 16, 17 y 18 años de edad 

Primera opción: 

 

Cursos de los siguientes campos disciplinares: 

§ Iniciación Musical 

§ Plástica Bi-Tridimensional 

§ Movimiento 

§ Expresión Dramática 

§ Iniciación Literaria 

§ Con diversificación hacia las siguientes especializaciones: 

§ Taller de Coro 

§ Práctica instrumental 

§ Expresión Corporal 

§ Danza Contemporánea 

§ Escultura 

§ Grabado 

§ Mural 

§ Video 

§ Fotografía 

§ Escritura 
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§ Otros que se relacionen con las orientaciones disciplinares antes enunciadas. 

§ Otros que se correspondan con las materias de producción del Diseño 
Curricular de las Escuelas Secundarias Especializadas en Arte 

Frecuencia de asistencia: 

Una o más veces por semana – con un mínimo de 3 horas reloj. 
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El número de disciplinas para el primer, segundo y tercer nivel podrá variar de acuerdo 
con los recursos humanos titulados existentes en los Listados, pero deberá garantizarse 
como mínimo la cobertura de 4 lenguajes. En este caso los alumnos tendrán una 
frecuencia de asistencia de 2 (dos) veces por semana. 

Cuando en el establecimiento tenga opción de 6 (seis) lenguajes, los alumnos tendrán 
una frecuencia de asistencia de 3 (tres) veces por semana. 
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Los alumnos que asisten al 4º y 5º nivel podrán elegir Cursos Optativos, que se 
corresponderán en sentido amplio a las áreas curriculares de los Cursos Regulares 
(Iniciación Musical, Iniciación Literaria, Expresión Corporal, Expresión Dramática, Plástica 
Bi-Tridimensional, Artes del Circo), los que presentarán un mayor nivel de profundización 
y especialización. En ningún caso esos cursos podrá recortar campos de profundización 
meramente técnicos. 

Los alumnos podrán optar por la especialidad de preferencia y asistir a uno o más de uno. 

Los cursos optativos deberán ser presentados al Inspector de Educación Artística, con un 
proyecto debidamente fundamentado por el Equipo de Conducción de la escuela teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: objetivos del curso, contenidos a desarrollar, 
estrategias metodológicas, sistema de evaluación. La propuesta deberá ser avalada por el 
inspector referente de la institución, en los Espacios  Interinstitucionales y aprobada por la 
Dirección de Educación Artística, antes del 29 de septiembre del año anterior a su 
implementación. 

Los cursos regulares tendrán una carga horaria de una hora veinte minutos, equivalente a 
tres (3) horas cátedra, en los turnos mañana, tarde o vespertino. En el caso de los 
alumnos del 1º nivel con escolaridad en el nivel Inicial (5 años) podrá pautarse una carga 
inferior para el desarrollo de los cursos. 

Cada Curso Optativo, correspondiente a los niveles 4º y 5º, tendrá una carga horaria 
estipulada en una hora y veinte minutos, equivalente a tres (3) horas cátedra, en los 
turnos mañana, tarde o vespertino. En el caso de las propuestas integradas, cada una de 
las disciplinas podrá mantener las dos horas cátedra o la institución podrá pautar las 
cargas horarias para cada disciplina, y la modalidad de trabajo integrado con la debida 
justificación  consignada en el proyecto.  

El Equipo Directivo del establecimiento presentará la propuesta, debidamente fundada, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Objetivos del curso, Contenidos a desarrollar, 
duración, frecuencia, carga horaria, sistema de evaluación. La propuesta deberá ser 
avalada por el Inspector referente del servicio educativo, el Reunión Interinstitucional y 
aprobada por la Dirección de Educación Artística, quien determinará si asume el 
requerimiento presupuestario correspondiente. Se dictará en horario escolar.    

 
 

D.	Acerca	de	un	abordaje	actualizado	de	los	contenidos	
 
Marco conceptual para los ciclos de formación artística vocacionales, de profundización y 

propedéuticos 
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El arte permite una comprensión más compleja e intervenciones en la  realidad al trabajar 
de manera central en la interpretación y producción de construcciones simbólicas 
verosímiles.  Alude a una presencia que, a diferencia de los discursos científicos, no 
requiere necesariamente de un contraste con lo real ni opera según una generalización de 
los fenómenos a una única proposición, sin embargo adquiere características formales de 
aquello, lo real, constituyéndose como un “podría ser” donde lo que aparece “es” en el 
contexto de lo presentado por la obra, activando verdades irreductibles a otros campos 
del saber, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, divergente y la apropiación 
de bienes culturales    

Esta manera de proceder centrada en la metáfora como un recurso que privilegia algunas 
cualidades y opaca otras, suspende significados, combina y superpone imágenes; 
compone presentaciones. Realidades que provocan quiebres a la literalidad, en cuya 
interpretación se desarrollan conceptos que no pueden reducirse, como en algunas 
corrientes lingüísticas, a la decodificación/codificación o al vínculo significado/significante 
dónde la apariencia (el significante) se convierte en un obstáculo que debe ser salteado. 
Al contrario, en el arte, la forma es al mismo tiempo continente y contenido, no es un 
signo, sino que se constituye como un símbolo. La conceptualización ocurre como 
consecuencia de la experiencia artística o más bien al mismo tiempo. La acción y la 
reflexión se dan de manera sincrética, como una praxis, un pensar haciendo y hacer 
pensando. Un tipo de producción donde los sujetos simbólicos constantemente interrogan 
y son interrogados por los materiales y las producciones culturales vinculándose con 
distintos aspectos del contexto y alejándose de una concepción Cartesiana que privilegia 
la razón sobre la acción y que por mucho tiempo relegó al arte al campo de la belleza, la 
expresión o la comunicación en propuestas que, de distintas maneras escinden el campo 
teórico del campo del hacer otorgando, obviamente un rango de mayor jerarquía a la idea 
por sobre la materia.  

La educación artística, en consecuencia, centra su atención en los procesos de 
interpretación vinculados al desarrollo de las capacidades espacio-temporales y de 
abstracción que se relacionan con la formalización de los materiales en procesos de 
poetización.  

La formalización poética de los materiales, característica distintiva del arte, se apoya en 
un procedimiento general que consiste en relacionar cosas aparentemente sin relación, lo 
que podría entenderse, de manera muy abarcativa, como una metáfora, una herramienta 
de generación de nuevos sentidos ficcionales producto de las operaciones a las que se 
someten los materiales.  
Dependiendo del lenguaje/disciplina cada operación formal se corresponderá con uno o 
un grupo de procedimientos que, además, podrán abrevar de conjuntos de técnicas 
específicas vinculadas con épocas, tradiciones y condiciones de producción y circulación. 
En este marco, agrupadas por la materialidad, los procedimientos, las técnicas 
específicas, los modos de producción y circulación, y las vinculaciones con el contexto, se 
encuentran disciplinas/lenguajes como la música, las artes visuales, el teatro, la danza, la 
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literatura, las artes audiovisuales y los lenguajes multimediales. 
 
Participar y apropiarse de estos saberes específicos  supone transitar por instancias  que 
contribuyen a la elaboración y comprensión de saberes de un contexto socio – histórico 
determinado y nos interpelan como ciudadanos, sujetos de derecho y protagonistas de 
nuestra historia y vida social  favoreciendo el conocimiento de las condiciones laborales, 
de las formas de circulación, del uso y consumo culturales existentes en nuestro país y en 
Latinoamérica en relación al contexto mundial. 

 

Interdisciplinariedad 

 

Lo interdisciplinario, como idea general, implica contemplar lo paralelo, privilegiar lo 
simultáneo en el planeamiento del desarrollo de los conocimientos en cada una de las 
disciplinas, en una lógica determinada por el proyecto institucional. No solamente se 
refiere a las producciones donde se integren dos o más lenguajes/disciplinas, sino que 
debe pensarse en tanto fundamento principal de la educación artística en las EEE: el 
abordaje de un mismo problema relativo al arte como conocimiento desde la especificidad 
de cada uno de los lenguajes/disciplinas propuestos para el nivel.  

Por esta razón, es necesario entender los desarrollos curriculares de manera tal que 
permitan la permeabilidad entre lenguajes, cuyo eje esta puesto en la 
producción/interpretación de formas poéticas, producto de las particularidades 
temporo/espaciales determinadas por los materiales y su tratamiento. 

En este sentido, lo que brindará la especificidad a cada lenguaje serán las materialidades 
y las herramientas y técnicas necesarias para intervenir sobre ellas.  

La Escuela Primaria propone, en sus diseños curriculares, un abordaje que comienza con  
el reconocimiento y la delimitación de los posibles materiales para cada disciplina, y 
termina en la producción pasando por el estudio de algunas de las técnicas valuadas 
históricamente, en un núcleo que, generalmente, se denomina lenguaje. 

Este último espacio se convierte en el centro de la reflexión en el planteo de un tipo de 
formación centrada en la interdisciplinariedad y la profundización. 

En las prácticas habituales, el área del lenguaje es propensa a remitir al campo de la 
tradición, prácticas estandarizadas que portan valoraciones culturales que tienden al 
eurocentrismo, y que, en general, escinden el procedimiento de la materialidad o la 
congelan de manera tal, que resulta despojada de su cualidad sensible, priorizando el 
desarrollo de la técnica como una forma de procedimiento especulativo o ideal, por 
ejemplo el estudio de armonía en la música o de las distintas técnicas en las corrientes de 
la pintura. 

Si es posible referirse al lenguaje del teatro o de la danza, o del arte en general, hay que 
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entender, como dice Adorno, que si bien lo que ocurre genera una expectativa de lo que 
va a suceder, propone una serie de probabilidades donde incluso pueden determinarse 
correcciones o incorrecciones, lo que se dice es inseparable de lo dicho. El sentido de lo 
ocurrido no es producto de a prioris como lo supone el lenguaje. No  posible establecer un 
vínculo directo entre el significado y el significante, sino que el sentido se construye en la 
interpretación de la relación forma-símbolo.  

Por otro lado, los materiales se establecen como construcciones culturales anacrónicas, 
es decir que conviven, se combinan, se acumulan, se hacen permeables a intervenciones 
disimiles, cambian en tanto cambia el intérprete. No existe, en este sentido, una manera 
estandarizada de trabajo sobre el material, sino que éste contiene todos los 
procedimientos y técnicas a los que ha sido sometido en la historia, sus combinaciones y 
posibilidades aún no exploradas.   

Entonces, si haciendo toda esta salvedad, se habla del lenguaje, habría que hablar de un 
lenguaje del arte o de la forma de la forma del arte. Que, al momento de pensar la 
integración de los lenguajes/disciplinas, el énfasis aparezca en ese nivel permitiendo 
articular y secuenciar prácticas con distintos materiales y procedimientos.  

De manera que, sabiendo que los contenidos oscilan entre la materialidad y la producción 
y sus vínculos con el contexto, es posible establecer saberes comunes a las disciplinas 
que permitan construir núcleos de aprendizaje interdisciplinarios. 

Por ejemplo, todos los lenguajes/disciplinas comienzan, en el primer año de la educación 
primaria con la delimitación del campo material específico estableciendo un tránsito desde 
un contexto más próximo a la cotidianeidad de los estudiantes que progresivamente 
pueda abstraerse, ponderando sus condiciones materiales sobre la referencia a la que 
aluden inicialmente. Es decir que este tratamiento se constituye como un primer abordaje 
de la poetización: extraer un elemento de un contexto y analizarlo (utilizarlo,  producirlo) 
dentro de otro contexto posible, priorizando alguna de sus características y suspendiendo 
otras. 

En este caso lo que permite pensar en la interdisciplinariedad  no son los materiales en su 
caracterización física sino los procedimientos y operaciones que hacen posible pensarlos 
artísticamente.  

Otro caso puede ser plantear un abordaje de la formalización a partir de nociones 
espaciales, trabajando, por ejemplo, la idea de superposición. Este puede ser un eje para 
el trabajo en cada uno de los lenguajes que, en su especificidad contemplará recursos, 
técnicas y procedimientos propios de cada uno, pero a su vez podrá contribuir a que los 
estudiantes que transitan estas experiencias en paralelo, construyan una concepción del 
espacio más amplia producto del tratamiento de la superposición en distintos contextos y 
con diferentes materiales. 

De forma que los contenidos para los niveles que permitan profundizar en el campo del 
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saber artístico, anclados en la interdisciplinariedad y la producción deberán plantearse en 
3 estructuras que se incluyen. La estructura superior parte desde contenidos para el arte 
en general, interdisciplinarios. En un escalón intermedio, sigue el abordaje de tal 
contenido a partir de la materialidad propia de cada lenguaje y, por último, el recorte 
pedagógico, la selección áulica. 

A su vez, podemos entender, en un análisis general de los saberes propuestos para la 
primaria, una secuencia que se dirige hacia lo abstracto. Que arranca desde lo que 
resultaría más familiar al estudiante y se va extrañando gradualmente. 

Entonces si consideramos las estructuras para encuadrar los contenidos y el criterio de 
secuenciación general los saberes a desarrollar en cada uno de los niveles, los saberes 
pueden enunciarse de la siguiente manera:  

 

1er nivel  
− El entorno próximo como material. 
− Organizaciones primarias elementales. 
− Producción a partir de criterios de agrupamiento generales: permanencia, cambio, 

arriba, abajo, atrás adelante. 
 
2do nivel 

− Los materiales como construcción histórica. 
− Las organizaciones del lenguaje/disciplina 
− la producción canónica (dentro del género) desde el a priori formal  
− Criterios conceptuales de análisis estandarizado 

 
 
3er nivel 

− La producción desde el material y no desde el a priori 
− El análisis y la conceptualización. 

 
El trabajo en cada uno de los niveles comprende un abordaje transversal de los núcleos 
propuestos de manera tal que la manera en la que aparecen en el texto no implica 
secuencia sino que debe entenderse en tanto construcción compleja que abarca: 
 

− sobre qué tipo de materialidad se trabajará 
− con cuáles procedimientos se abordará la producción  
− cuáles serán las conceptualizaciones que se ponen en juego en cada caso 
− qué tipo de reflexión es esperable en cada momento por parte del estudiante. 

 
De manera tal que en esta disposición de los contenidos, los núcleos problemáticos que 
aparecen planteados son, al mismo tiempo lo que se pretende enseñar, en su planteo 
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individual, y el modo de abordaje de ese saber en una lectura transversal. 
 
 
Acerca de los Lenguajes Artísticos en los Ciclos de Educación Artística Vocacional, 

Propedéuticos y/o de profundización. 

 

LA PLÁSTICA VISUAL EN LOS CICLOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

VOCACIONALES, DE PROFUNDIZACIÓN Y PROPEDÉUTICOS 

 

 

El área disciplinar de las artes visuales se propone como un campo de conocimiento 
donde el componente reflexivo se vuelve central en su definición. Esto compromete un 
vínculo permanente que propone esta reflexión en la acción en el sentido de un 
conocimiento plasmado, una praxis,  un tipo de conocimiento que es experiencial pero 
que crea conceptos  y a su vez es racional pero no en el sentido discursivo propio de la 
lingüística sino que construye sentido, propone versiones del mundo.  
La enseñanza de la plástica en las escuelas de estética deberá posibilitar a las/os 
estudiantes trabajar de manera analítica con el mundo de las imágenes incorporando 
aspectos que vinculen la bidimensión, la tridimensión y sus componentes formales, 
entendiendo que éstos no funcionan de manera aislada, fragmentada, sino que se 
conectan e interactúan permanentemente en la búsqueda y en la construcción de sentido. 
Es necesario comprender la imagen como una totalidad que se manifiesta en relaciones 
inescindibles entre forma y contenido y que es en este vínculo donde radica su esencia y, 
donde además, los materiales y la composición son portadores de significación, no son 
elementos secundarios ni arbitrarios sino que transmiten sentido en un determinado 
contexto de producción. 
Las escuelas de educación estética se proponen como espacios propicios para que las/os 
estudiantes elaboren e interpreten imágenes, este aprendizaje se lleva adelante tanto 
produciendo como analizando. Es en el acto concreto donde se produce el aprendizaje, 
que habilita a la interrogación acerca de ideas previas, que propone ponerlas en relación 
con imágenes propias y ajenas, producidas en diferentes espacios y tiempos, donde esas 
representaciones imaginarias y simbólicas adquieren nuevas significaciones, se amplían, 
se apropian, se reconstruyen, habilitan nuevas metáforas. 
Esta propuesta tiene la intención de que el recorrido por los diferentes ciclos y talleres de 
formación las/os estudiantes produzcan e interpreten imágenes en permanente vínculo 
entre producción y reflexión y en los diferentes momentos de concreción de las obras, 
tanto sea en la ideación de las propuestas, como en la selección de materiales, técnicas, 
procedimientos, criterios compositivos, montaje,  posibilidades de emplazamiento para su 
exhibición; reconociendo cada uno de estos momentos como fundamental pero sin perder 
de vista que todos y cada uno responden a la concepción de obra como totalidad. 
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Contenidos  
 
Primer nivel 
 
El entorno próximo como material:  
 
• Percepción y reflexión de los elementos presentes en el entorno cotidiano. 
• Diferenciación de la forma bi y tridimensional. Reconocimiento de objetos bi y 

tridimensionales: volúmenes, cuerpos geométricos, relieves, etc. 
• El entorno como medio a explorar en su dimensión estética. (observación y 

descripción de formas, colores y texturas) 
• Reconocimiento de algunos elementos del lenguaje plástico en el entorno inmediato, 

en obras de arte y en sus propias producciones. 
• Composiciones bi y tridimensionales con diferentes materiales y objetos del entorno. 

Montaje, intervención, pintado. 
• Reconocimiento de las posibilidades de contraste presentes en una imagen y en el 

entorno 
• El empleo de elementos del entorno en la producción plástica. 
• El espacio cotidiano como espacio transformable. Intervenciones, instalaciones. 
 
Las organizaciones primarias elementales: 
 
• La línea como generadora de espacio, como productora de formas, de texturas 
• Figura y forma bi y tridimensional: simples y complejas 
• La forma abstracta y figurativa 
• Reconocimiento de los componentes plásticos visuales presentes en las distintas 

imágenes percibidas y producidas 
• Relaciones del espectador y el objeto mirado: más atrás, más adelante, desde abajo, 

desde arriba. 
• El color y la mancha. Mezclas espontáneas 
• Acromático: negro, blanco y gris. 
• La percepción de formas en relación al campo plástico. 
• Proporcionalidad: relaciones de tamaños entre las figuras, entre las figuras y la 

superficie. 
• Relaciones compositivas, contrastes y semejanzas, equilibrio, simetrías, organización 

rítmica simple. 
• Contraste y semejanza: recto-ondulado, liso-rugoso, claro-oscuro, grande-pequeño, 

lleno-vacío, estático dinámico 
• Diferenciación de las proporciones entre las figuras 
 
La producción a partir de criterios de agrupamiento generales: permanencia, 
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cambio, arriba, abajo, atrás, adelante 
 
• Experimentación con distintos modos de producir plásticamente en el plano y en el 

volumen: aplastar, amasar, estirar, plegar, modelar, recortar, dibujar, pintar, ahuecar. 
• Los límites de lo percibido en relación con el sujeto. Lo cercano y lo lejano. Puntos de 

vista. Relaciones de tamaño: menor, mayor, igualdad, semejanza. 
• Espacio y composición: arriba- abajo, izquierda-derecha, centrado-descentrado 
• Relaciones de figura-fondo; simplicidad, complejidad. 
• Agrupamientos, dispersiones, junto-separado 
• La acumulación-dispersión en diversos espacios (urbanos, rurales, internos, externos) 
• Producción de imágenes de grafismo espontáneo a la organización de la línea como 

elemento expresivo. 
• Recorridos lineales en diferentes espacios y soportes. 
• Experimentación con mezclas espontáneas hacia la sistematización de mezclas. 
•  Utilización de diversos modos de aplicación del color: pintar, chorrear, frotar, estarcir 
• Experimentación de diversas connotaciones espaciales partiendo de la disposición de 

las formas en el espacio. De lo experimental a la forma intencional. 
• Relevamiento, exploración y construcción del plano al volumen y del volumen al plano 
 
Segundo nivel 
 
Los materiales como construcción histórica: 
 
• Diferenciación de tipos formales en la composición 
• Experimentación de las diversas posibilidades y limitaciones de los materiales. 
• La producción personal y la elección de herramientas, materiales y soportes en función 

de sentido. 
• Diferenciación de las posibilidades comunicativas presentes en los distintos 

materiales, técnicas, procedimientos y componentes. 
• Reconocimiento,  análisis e interpretación de producciones visuales y audiovisuales 

pertenecientes a diferentes contextos, géneros y estilos. 
• Trabajos sobre diferentes soportes (variedad de tamaños y calidades de superficie) 
• Modelado, collage, ensamblado, construcciones. 
• Exploración a partir de diferentes modos de intervención en el trabajo grupal e 

individual 
 
 
La organización del lenguaje: 
 
• Campo plástico visual: límites y formato. Relación de composición y formato de 

campo. 
• El espacio compositivo en la imagen televisiva, en los dibujos animados, los juegos de 
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video, los libros de cuentos y otros medios frecuentados por los niñas/os. 
• Componentes formales de la imagen: línea, figura, forma y volumen  
• Utilización de diferentes modos de operar con los componentes formales. 
• Diferenciación de tipos formales en la composición. 
• La imagen como producto de relaciones entre componentes y procesos compositivos. 
• Los procesos compositivos como modos de acción-elección. 
• Color: Primarios, secundarios, neutros. Colores puros y sus mezclas. 
• Claridad y oscuridad del color: valor 
• Analogías y contrastes de claro y oscuro 
• Textura como calidad de superficie. Texturas táctiles y visuales. 
 
La producción dentro del a priori formal (correspondencia a lo genérico) 
 
• Exploración y reconocimiento de sensaciones visuales, táctiles, auditivas, olfativas. 

Asociaciones significativas. Evocación. 
• El análisis global y parcial de imágenes. 
• Abordaje de las producciones de diversa índole diferenciando técnicas y materiales 

fundamentando su utilización. 
• Exploración a partir de diferentes modos de intervención en el trabajo grupal e 

individual 
 
Criterios conceptuales de análisis estandarizado: 
 
• Reconocimiento y diferenciación de los modos de producción en relación a los 

componentes del lenguaje plástico. 
• La reflexión crítica en la recepción como instancia de construcción de nuevos 

discursos. 
• Las imágenes como portadoras de sentidos y discursos de variada índole (estético, 

cultural, filosófico, psicológico, etc.) 
• La percepción en el hacer: la producción grupal e individua como instancia de 

interpretación y análisis. 
• Lectura y análisis de los distintos modos de representación 
• Interpretación de los niveles de significación de la obra 
• Reconocimiento de las funciones del color en las distintas imágenes y diferenciación 

connotativa de acuerdo a su utilización 
 
Tercer nivel: 
 
La producción desde el material y no desde el a priori 
 
• Las figuras y las formas en diferentes formatos de campo: redondo, triangular, etc., y 

diferentes materiales: cerámicos, prendas de vestir, papeles, etc. 
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• La producción personal y la elección de herramientas, materiales y soportes en función 
de sentido. 

• Los materiales no convencionales como portadores de sentido y cuestionadores de 
cánones preestablecidos. 

• Producción y análisis a partir de la diversidad de medios técnicos, elección en función 
del sentido. 

• Utilización de variadas técnicas, soportes y medios: tanto convencionales como no 
convencionales. Combinación en función de sentido. 

• Los diferentes modos de producción tradicionales y no tradicionales. Grabado, 
escultura, collage, construcciones, apropiación, resignificación, interdisciplinariedad, 
etc. 

• Experimentación en soportes convencionales y no convencionales: ej.: land art, arte 
digital, fotografías pintadas, etc. 

 
El análisis y la conceptualización 
 
• Análisis crítico de los productos visuales. 
• Comparación y discriminación de los diferentes modos de producción presentes en los 

discursos visuales. 
• Formas y espacios de difusión y socialización de las producciones visuales. 
• Relación artista- obra- público. 
• La imagen contemporánea, hibridación, eclecticismo, borramiento de los límites. 
• Las nuevas tecnologías, alcances y límites. 
• Interpretación a partir de la observación descriptiva, analítica e integradora de las 

distintas producciones visuales. 
• Determinaciones culturales y contextuales de la percepción ( percepción no neutra) 
• Interpretación de la totalidad en tanto forma. 
 
 

Bibliografía: 

 
−  Agirre Arriaga, Imanol, Teorías y prácticas en educación artística: ideas para una 

revisión pragmatista de la experiencia estética. Barcelona, Octaedro/EUB, 2005 
(2000). 

− Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual. Madrid, Alianza, 1979 (1954). 
− Aumont, Jacques, La imagen. Barcelona, Paidós, 1992 (1990).  
− Belinche, Daniel y Larrègle, María Elena, Apuntes sobre apreciación musical. La 

Plata, Edulp, 2006. 
− Benjamín, Walter, Discursos interrumpidos I. Madrid, Taurus, 1973.  
− Berger, John, Modos de ver. Barcelona, Gustavo Gili, 2000 (1972). 
− Danto, Arthur C. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la 



 

27 
 

historia. Barcelona, Paidós,1999 (1997). 
− Debray, Régis, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. 

Barcelona, Paidós, 1992. 
− DGCyE, Dirección de Educación Artística, Pre Diseño Curricular para la educación 

secundaria 2º. La Plata, 2007. 
− Dondis, Donis A., La sintaxis de la imagen. Barcelona, Gustavo Gili, 1997 (1976). 
− Eco, Umberto, Los límites de la interpretación. Barcelona, Lumen, 1992 (1990). 
− Edwards, Betty, Nuevo aprender a dibujar, con el lado derecho del cerebro. 

Barcelona, Urano, 1994 (1984). 
− Eisner, Elliot W., Educar la visión artística. Barcelona, Paidós, 1995 (1972). 
− Eisner, Elliot W., El arte y la creación de la mente. Barcelona, Paidós, 2002.  
− Gauthier, Guy, Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid, Cátedra, 

1986. 
− Gombrich, Ernst, Arte e ilusión. Barcelona, Gustavo Gili, 1959. 
− Habermas, Jürgen, Fragmentos filosóficos-teológicos. Madrid, Trotta, 1999. 
− Hargreaves, David J. (dir.), Infancia y educación artística. Madrid, Morata, 1991 

(1989). 
− Hernández, Fernando. “Los estudios de Cultura Visual”, en La Puerta, revista de la 

Facultad de Bellas Artes de la UNLP, Año 2, Nº 2. La Plata, 2007. 
− Kandinsky, Vassily, Punto y línea sobre el plano. Barcelona, Seix Barral, 1988 

(1923). 
− Martín Barbero, Jesús, “Dinámicas urbanas de la cultura. Lo urbano: entre lo 

popular y lo masivo”, en La Gaceta de Colcultura, Nº 12. Colombia, Instituto 
colombiano de cultura, diciembre de 1991. 

− Merleau-Ponty, Maurice, El mundo de la percepción. Siete conferencias. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003 (1948). 

− Mirzoeff, Nicholas, Una introducción a la cultura visual. Barcelona, Paidós, 2003 
(1999). 

− Ortiz, Renato, Taquigrafiando lo social. Buenos Aires, Siglo XXI, 2004. 
− Pastoureau, Michel y Simonnet, Dominique, Breve historia de los colores. 

Barcelona, Paidós, 2006. 
− Rozo, Luis, “El arte como conocimiento”, en Revista de la Universidad de Tolima, 

Humanidades y Ciencias Sociales, Vol. 13, Nº 21. Colombia, diciembre de 2003. 
− Schnaith, Nelly, “Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en 

una cultura visual”, en tipoGráfica. Revista de diseño, Nº 4. Buenos Aires, mayo de 
1988. 

− Vigotski, Lev Semionovich, Imaginación y arte en la infancia. Madrid, Akal, 1982 
(1930). 

 

 
 



 

28 
 

 

EL TEATRO EN LOS CICLOS VOCACIONALES DE PROFUNDIZACIÓN 

Y/O PROPEDÉUTICOS. 

 

La construcción de aprendizajes vinculados a la disciplina Teatro se genera a partir de la 
de la puesta en relación de los materiales con ideas rectoras y/o criterios compositivos y 
procedimientos que se vinculan a partir de la acción de un sujeto en la escena.  

La posibilidad que brinda el arte y en este caso el Teatro para construir un ente poético 
diferenciado e indisoluble de su creador es uno de los contenidos a trabajar fuertemente 
en el aula. 

Esta propuesta tiene la intención de recorrer en los ciclos y talleres de formación y las 
distintas instancias del proceso de producción de una obra, desde la selección de 
materiales, técnicas, procedimientos, criterios compositivos, montaje y muestra. 

Se debe tener en cuenta que los estudiantes de las escuelas de estética de los primeros 
niveles pueden tener entre 5 y 8 años de edad. Los procesos de estructuración cognitiva 
de los niños deben ser favorecidos por trabajos que requieran entradas y salidas bien 
diferenciadas de los constructos ficcionales, teniendo presente que los recursos 
metafóricos y poéticos puestos en obra son rasgos distintivos de las  disciplinas artísticas 
y establece una diferencia sustancial con los juegos que se pueden desarrollar en otros 
ámbitos. 

Las estrategias metodológicas  para el abordaje de la escena pueden ser muy diversas al 
igual que la selección de formatos y dispositivos. Se debe privilegiar el contenido a 
trabajar y no la selección a priori de estéticas y/o poéticas. 

 

El desarrollo de líneas de trabajo deberá estar organizado por proyectos de producción en 
cuyas consignas se explicite el contenido a trabajar y el tiempo previsto para su 
consecución. 

Para el segundo nivel, se podrán trabajar procesos de producción de mayor extensión en 
el tiempo y con un grado de complejidad conceptual acorde a la profundidad de 
conocimientos enseñados en los años anteriores. Esto quiere decir que, por ejemplo, si 
tomamos el tiempo y su construcción en la escena y en años anteriores pudimos ver 
como establecían relaciones de causalidad, en esta instancia podrán abordar relaciones 
de simultaneidad, continuidad y ruptura, abordar su relación con los diversos espacios de 
la ficción, etc. 

Para los talleres se atenderán propuestas vinculadas con prácticas, estéticas, medios y 



 

29 
 

soportes que desde una perspectiva popular, latinoamericana contemporánea aborden las 
prácticas concretas del quehacer teatral. Para ello, y en todos los casos, el trabajo de 
cada taller será organizado a partir de una propuesta de producción y sus estrategias 
didácticas, contenidos y dispositivos serán orientados en función de la misma. 

 

CONTENIDOS  

Primer nivel 
 
El entorno próximo como material  

• El sujeto real. El cuerpo en el espacio de la ficción. 

• .Diferenciación de movimiento y acción. Reacción corporal y verbal ante diferentes 
estímulos. 

• Las reglas de la ficción y sus convenciones. 

• Desarrollo de las posibilidades de  trabajo con 

• el movimiento con la voz y el gesto. Calidades de movimiento. 

• Distintas formas de desplazamientos por el espacio, niveles direccionalidades, 
posturas físicas y ritmos 

• El uso de los apoyos. Máximos y mínimos (Giros, caídas, recuperos y saltos) 

• El trabajo de la voz como parte del cuerpo. 

• Imágenes y gestos vocales productivos y Reproductivos. 

• El uso del cuerpo en la cotidianeidad de su entorno. 

 
Las organizaciones primarias elementales 
 

• Los componentes de la Ficción  teatral: 

• Sujeto: El cuerpo poético. Roles conocidos e imaginarios. Rol opuesto y 
complementario. Rol cercano y lejano. 

• Acción: Las acciones reales e imaginarias. Acciones cotidianas y  no cotidianas. 
Acción e intención: el objetivo, objetivo oculto. Acciones transformadoras. Acciones no 
narrativas.  

• Conflicto: El conflicto con los demás: acción y reacción en oposición. El conflicto con el 
entorno y las cosas. El conflicto con uno mismo. 
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• Acontecimientos teatrales sin conflicto 

• Espacio: El espacio teatral. Relaciones con el espacio total, parcial, personal y 
compartido. Espacio de la actuación (espacio de la ficción). 

o Transformaciones reales e imaginarias del espacio. Diferentes formatos. 

• Improvisación a partir de diferentes estímulos provenientes de otros lenguajes o datos 
de la realidad. 

• Adaptación a las propuestas de los compañeros y a las consignas del docente durante 
la improvisación. 

• Desarrollo de la acción dramática de acuerdo al entorno, al rol y al conflicto planteado. 

• Improvisaciones a sala total simultáneas o en subgrupos. 

• La organización simple de acciones como secuencia teatral. 

• Exploración de los objetos de uso cotidiano y escenoplásticos y su vinculación con la 
acción dramática. 

• La acción con el objeto real, con el objeto transformado y con el objeto imaginario. 

• Objeto imaginario. Observación e imitación de acciones. 

• Exploración de diferentes tipos de conflictos: con el otro, con el entorno y con uno 
mismo. 

La producción a partir de criterios de agrupamiento generales: permanencia, 
cambio, arriba, abajo, atrás, adelante. 

• La construcción  de relaciones sencillas de espacio tiempo en escena. 

• Movimientos simultáneos, sucesivos y alternados del propio cuerpo en relación con los 
demás y con los objetos. (Imitaciones, espejos, paralelos o sombras). 

• Registro de los opuestos: tensión- relajación. Tono muscular 

• Acciones y gestos cotidianos. Reproducción, variaciones y  ficcionalización. 

• El cuerpo en su relación con el espacio, con los otros, con los objetos y con la realidad 
circundante. Producción  de formas, sonidos, gestos, movimientos y acciones 
corporales. Criterios de agrupamiento y selección. 

• Las relaciones entre cuerpo poético y  los objetos.  

 
 



 

31 
 

Segundo nivel 
Los materiales como construcción histórica 

• El cuerpo en el espacio-tiempo. Del cuerpo social al cuerpo poético. 

• Primeros elementos para la composición y caracterización. El estereotipo, el arquetipo 
y el tipo. 

• La acción en relación con el espacio, el tiempo, el personaje y la situación. 

• Linealidad y contradicción. Las acciones reales e imaginarias. Acciones cotidianas y 
no cotidianas 

 
Las organizaciones del lenguaje 

• Espacio escénico: Escala y emplazamiento. Puntos de vista escénicos. 

• La acción en relación con el espacio, el tiempo, el personaje y la situación. 

• Linealidad y contradicción. Las acciones reales e imaginarias. Acciones cotidianas y 
no cotidianas. 

• La acción como gesto y su relación con el espectador. La acción en relación con el 
vestuario y los elementos escenoplásticos. 

• La  construcción  de producciones a partir de la organización de materiales: 
secuenciación, repetición y variación. 

 

La producción dentro del a priori formal (correspondencia a lo genérico) 
 

• Gestualidad. La exploración del gesto. El gesto como productor de sentido. 

• El gesto en las distintas partes del cuerpo y sus relaciones. El gesto en relación con el 
espacio, el tiempo y energía (amplitud, tensión y velocidad). La cotidianidad y la no 
cotidianidad del gesto. Gesto y palabra. 

• El gesto vocal. La exploración de la voz. Composición de la voz a partir de la 
búsqueda de distintos resonadores, modificaciones articulatorias y uso del volumen. 
La proyección de la voz y la adecuación al ámbito escénico. Las posibilidades vocales. 
Proyección en el espacio. La elevación, la potencia, el timbre y la coloración de la voz. 
La palabra como acción. 

• La improvisación a partir de diferentes estímulos: objetos, imágenes, textos, 
fragmentos musicales. 
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• El proyecto teatral: creación colectiva. Indagación de las características de la creación 
colectiva. 

            

  Criterios conceptuales de análisis estandarizado 

 

• Las diversas manifestaciones teatrales en relación con el contexto sociocultural  de 
referencia. Las formas del teatro latinoamericano. 

• El análisis de la producción teatral. Registro e identificación de los componentes del 
lenguaje teatral y su utilización en las producciones. 

• Interpretación de la organización componentes teatrales puesto en obra. 

• Reconocimiento de los elementos visuales, del lenguaje teatral, plásticos, musicales y 
de la danza en producciones teatrales 

• Las producciones teatrales del entorno; su análisis. 

• Vinculación del hecho teatral con otras expresiones del medio cultural. Criterios de 
análisis e interpretación de las manifestaciones artísticas en el espacio público. 

• El teatro como producción artística. Su especificidad y sus relaciones con otras 
disciplinas: literatura, plástica, música, danza. 

• Las producciones artísticas en los medios de comunicación social; su análisis. El juicio 
crítico. 

 
Tercer nivel 
 

 La producción desde el material y no desde el a priori 

• Exploración de diferentes materiales como soportes para la improvisación. Máscaras, 
objetos, montajes sonoros, soportes tecnológicos. 

• Composición a partir de elementos visuales, musicales y de la danza en producciones 
teatrales. Su incorporación a las  producciones propias. 

• Entrenamiento corporal y vocal: desarrollo de una rutina previa al abordaje de la 
escena.  

• Criterios de  selección y síntesis de los materiales en función de la creación de sentido 
en pequeñas producciones.   

• La producción de materiales a partir de operaciones y criterios compositivos.  
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• La construcción de entes poéticos teatrales utilizando diversos procedimientos 

• El punto de partida y desarrollo de pequeñas creaciones. Repetición y ensayo.  

• Desarrollos narrativos clásicos. El teatro como acontecimiento.  

 
El análisis y la conceptualización 

• Las producciones teatrales del entorno; su análisis. 

• Registro de diferentes manifestaciones teatrales (circo, teatro de sombras, títeres, 
etc.).  

• Vinculación del hecho teatral con otras expresiones del medio cultural. 

• Criterios de valoración de las manifestaciones estéticas del entorno cultural. 

• Las relaciones entre el teatro y otros lenguajes,  medios y/o de difusión 

o La radio, el cine, el video, internet  y la televisión. 
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LA LITERATURA EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

VOCACIONALES DE PROFUNDIZACIÓN Y PROPEDÉUTICOS 

 

La inclusión de Literatura como uno de los lenguajes artísticos cuya enseñanza se ofrece 
en las Escuelas de Educación Estética, se ha sostenido en el tiempo desde su etapa 
fundacional. 

Los antecedentes de la enseñanza de la literatura y sobre todo de la producción literaria, 
en las Escuelas de Educación Estética, encuentran sus antecedentes en: 

§ La Escuela Activa, y la pedagogía  del texto libre. (Luis Iglesias) 

§ Los talleres de escritura literaria de Graffein, en la década del ‘70 que 
cruzan la frontera entre producción y recepción. 

Durante largos años, existieron debates en el ámbito de la Literatura, que tuvieron su 
réplica en los ámbitos educativos. La pregunta era: ¿Existe una literatura infantil? En este 
punto, el espectro de respuestas se abre: debemos distinguir la literatura escrita por 
adultos para niños y jóvenes; la literatura (generalmente clásicos y cuentos fantásticos) 
adaptada para niños y jóvenes; y la literatura producida por niños y jóvenes. 

Como dice Graciela Montes: 

"a la escuela la sorprende y hasta la sobresalta la literatura, no sabe bien dónde ponerla, 
qué hacer bien con ella" 

En la Formación Artística general, ofrecida en la Escuela Obligatoria, lo literario, se 
incluye dentro de las Prácticas del Lenguaje, y no como un lenguaje con su propia 
especificidad, incluido entre los que se ofrecen dentro del Área Artística. Dado que en 
función de una profundización, no existe una correspondencia directa con un 
lenguaje/disciplina (Literatura, en este caso), que se dicte en la escuela obligatoria, en 
Iniciación Literaria en las Escuelas de Educación Estética, deberemos remitirnos al 
Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje, entendiendo que recortaremos lo propio del 
ámbito, para intensificar y profundizar ese recorte incluido en una disciplina más amplia. A 
la vez, recortado el objeto de conocimiento, tendremos que poner el peso necesario, en 
recobrar la amplitud que a la vez posee “lo literario” en término de su abordaje y 
enseñanza, y poner este lenguaje artístico en relato con los demás. En el IV y V nivel, los 
talleres que se correspondan con literatura deberán tomar como referencia de 
profundización el Diseño Curricular  de la orientación en Arte-literatura. 

A partir de la revisión institucional de contenidos enmarcada en  las jornadas 
institucionales de febrero de 2014 y en la revisión curricular de los talleres de IV y V nivel 
encarada por la DEAr con participación de docentes, directivos y supervisores, se 
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propone desde las instituciones abordarlos con bloques comunes a todos los lenguajes: 
ESPACIO, TIEMPO, FORMA, COMPOSICIÓN, PRODUCCIÓN Y CREACIÓN, 
PERCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN, IMPROVISACIÓN, TEXTURA, ARTE Y 
CONTEXTO.  

Configurar el corpus de contenidos de Literatura en las Escuelas de Educación Estética 
implica no sólo asumir una posición respecto de qué se entiende por Literatura, sino 
además plantear una postura metodológica a la hora de abordar esa forma específica del 
discurso, pero a la vez desandar las concepciones teóricas que han marcado su 
enseñanza. 

Parecería ser que ha primado en la concepción un enfoque en el que se entiende por 
literatura, aquella disciplina que abarca obras producidas por artistas/literatos talentosos, 
y el abordaje e interpretación de esos textos, en manos de personas entendidas como 
“cultas” o de elite.  

A grandes rasgos, a esta corriente positivista, le sucede en educación  un enfoque 
semiótico donde el receptor (el estudiante), es alguien que estático, pasivo, aborda la 
literatura que le es “traducida” o mediada por el docente. El lenguaje, atomizado en el 
análisis de estructuras gramaticales, y reglas de diversa índole.  

Instalada la enseñanza de la literatura, en un ámbito donde se configura la lectura, la 
interpretación  y la reintepretación, así como la escritura, las operaciones de producción, 
las figuras retóricas, y lo lúdico que de ellas podría devenir en el juego con la palabra, 
transformaron a la disciplina en un espacio para el juego, y el ejercicio retórico, como 
mera técnica. El tecnicismo se instala entonces en la escuela, con la reproducción y el 
juego de un repertorio de "operaciones literarias". La década del '80, está signada por las 
influencias de la didáctica en torno a los enfoques de Gloria Pampilllo, Maite Alvarado y  
Gianni Rodari. La ficcionalidad se basa en el surrealismo, lo lúdico y el espontaneísmo 
como método. 

La ausencia de prácticas de lectura y escritura de ficción en casi todos los niveles 
formativos, o instaladas como un  pretexto para aprender y aplicar otras variables y 
contenidos del lenguaje, la poca inserción y arraigo escolar de las prácticas de escritura 
de ficción y sobre todo la incidencia del enfoque textualista y comunicativo ha situado a la 
literatura como un género más a aprender dentro de la lengua; y la escritura, relacionada 
a la producción comunicativa general. 
En suma, la Literatura como lenguaje artístico, transitó por los mismos enfoques que el 
resto de los lenguajes. 
Es necesario entonces, asumir algunos posicionamientos. Entendemos por Literatura, un 
lenguaje en el campo de las artes, y un campo de conocimiento artístico. La enseñanza 
de la Literatura, abarca dos  grandes rasgos, la lectura y la producción literaria, que no 
está restringida sólo a la escritura. Vemos al profesor de Literatura como un profesor de 
Arte, y la clase de Iniciación Literaria como una clase de Educación Artística. 
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Esto nos instala en dos interrogantes: ¿qué se lee en una clase de Literatura en la 
Escuela de Educación Estética y cómo se produce Literatura? Lectura y producción 
literaria, devendrán siempre en interpretación. Sólo puede interpretarse aquello cuyo 
sentido no esté establecido apriorísticamente, ese decir aquello que sea ambiguo, 
“multívoco” y que no puede ser traducido únicamente a un conocimiento conceptual, pues 
lo excede. La literatura tiene por sobre “la lengua”, un predominio de la función poética;  el 
lenguaje atrapa la atención sobre sí mismo con modos de decir velados.  El lenguaje 
literario, es connotativo, lo que quiere decir que es plurisignificativo, polisémico. Va más 
allá del lenguaje coloquial y con las mismas palabras reelabora el lenguaje en algo 
sugerente, inédito. 

El signo lingüístico está compuesto de significante (soporte físico y material del 
significado) y significado (es el concepto, la idea, la representación mental que nos 
hacemos de un objeto, idea, animal, etc.). En el lenguaje literario, ambos tienen el mismo 
valor. La palabra, pone a la palabra, en acción. Palabra + palabra, es una provocación, 
una salida del camino habitual y una interpelación para generar nuevos significados. Una 
palabra más otra palabra, el  Binomio fantástico en el decir de Gianni Rodari. Hablamos 
de lectura y escritura. Nuestra materialidad es la poética en sentido amplio. Los textos de 
ficción, leídos y escritos, como representación poética y/o simbólica de la realidad sin 
desligar la materialidad del sentido, y rompiendo  con la falsa dicotomía entre forma y 
contenido. 
La formalización poética de la palabra y el texto, característica distintiva de la literatura, se 
apoya en un procedimiento general que consiste en relacionar cosas aparentemente sin 
relación, abarcativamente entendida como una metáfora, una herramienta de generación 
de nuevos sentidos ficcionales producto de las operaciones a las que se somete el 
discurso. 
Los procesos de poetización implican un distanciamiento de la mirada llana y literal de lo 
observado, una singularización sobre la obra, la reflexión sobre un personaje y su actitud, 
las conductas visibles u omitidas por éste u otros. Se propone un acompañamiento hacia 
otro percibir, legitimado y significante por parte del docente. 
La literatura es "ficción" aunque refleje la realidad, el texto puede ser verídico y ser ficción, 
porque hay un pacto entre lector/autor. Y aunque no sea real, debe ser verosímil. Hay una 
lectura del mundo, pero también una producción de mundos ficcionales. Mundos donde la 
lógica, sólo es coherente en el marco de esa ficción. Hay una suspensión de la 
credibilidad. "El "como si", la verosimilitud, conduce al conocimiento. Las estructuras de 
doble y múltiple  significado, el ocultar, el evocar, el revelar, el percibir, el sospechar, el 
arriesgar,  interroga e interpela el vínculo del sujeto con el mundo.  
La producción literaria, requiere de una dinámica participativa, y de interacción: con el 
texto, con la palabra, con los otros, consigo mismo, con el mundo, con el contexto… 
Entiéndase la posibilidad de contextualizar la producción y enmarcar lo 
narrado/leído/producido, donde la abstracción/ficcionalización es plausible de relacionarse 
con los personajes y/o temas propuestos. 
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Experimentar con la palabra y explorar alianzas verosímiles; organizar el lenguaje en 
función ficcional y problematizar la interacción de los múltiples modos de producción de 
sentido. La producción literaria y la interpretación literaria, combinan y transforman toda 
experiencia anterior. Es un modo de comprender el mundo, salvar lo infranqueable, entrar 
a lo imposible, sortear tramas, develar lo oculto. Las aproximaciones al sentido llegan de 
la mano de aquellas imágenes interiores que el texto provoca y que requieren de un 
espacio de confiabilidad para ser dichas, reconocidas y valorizadas en ese marco 
particular que el texto literario instaura. 

La contemporaneidad instala y plantea nuevos desafíos y tensiones. Hay un nuevo 
dicente, un nuevo escuchante, y un nuevo escritor de literatura. Sabemos que los 
alumnos son hijos de este tiempo veloz, fraccionado, estereotipado, del sin rumbo y del no 
tener tiempo. Esto nos nivela nos hace encontrarnos. La Literatura invita a detenerse. La 
obra literaria, plantea hoy, nuevos conceptos, así como nuevos soportes. Ya el libro, no es 
el único soporte que encarna la obra literaria. Las nuevas tecnologías, la tecnología de la 
palabra, instalan otras posibilidades: e-books, blogs, mails, mensajes de texto, apps, etc. 
La ruptura de tiempo y espacio, nos acerca a nuevas producciones de todos los lugares y 
todas las épocas,  y a la vez acerca  nuestra producción a otros ámbitos y contextos. 
Cambió la forma autoral de la literatura, el soporte, y el circuito de circulación y producción 
de la obra literaria. La Literatura cuenta hoy con un amplio corpus literario nacional y 
latinoamericano de acceso libre. Se amplía con todas estas posibilidades el corpus 
literario, con una diversificación de materiales y soportes. La lectura se libera de matrices 
y directrices formativas y aleccionadoras, en pos de una democratización de la lectura  en 
la que los textos tradicionalmente considerados como “literatura” ceden su lugar a otros, 
de mayor inclusividad. La literatura no es más únicamente el cuento que se narra a los 
chicos a la hora de dormir, algo que escribieron otros; la poesía fácil de memorizar e 
ilustrativa de otros temas que aborda la escuela; no es la simple teatralización de 
episodios y arquetipos moralizadores, históricos, patrióticos, regionales, sociales, etc. La 
literatura infantil en tanto lectura y producción, no tiene un fin pedagógico. Su fin, es la 
producción ficcional. Los chicos, son actores y actuantes de lo literario, no meros oyentes. 

La ficción se inscribe en hábitos narrativos contemporáneos diferentes, y son distintos por 
tanto, los mecanismos para relacionar a los chicos y jóvenes de la contemporaneidad con 
los libros y la producción literaria. La enseñanza de la literatura, tiene que recuperar su 
dimensión social; desgranar críticamente e identificar lo aurático, lo dogmático, y lo 
canónico que rodea a las personas y las palabras de la  consabida "literatura de elite". La 
Literatura de ficción es el terreno de la ruptura, de la transgresión y de la creación, y 
enseñarla, un vehículo para desarrollar el pensamiento simbólico. La abducción se instala 
como método especulativo: explorar la realidad (o la realidad ficcional) sin el límite que 
impone lo verificable, lo que multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento de la 
realidad y su  interpretación, en la búsqueda de realidades menos lineales, que den lugar 
al extrañamiento, razones que pueden ser sinrazones, e intuiciones interpretativas. 
“En cambio, frente a las diversas y complejas creaciones artísticas nos veremos 
interpelados con preguntas que no clausuran el pensamiento crítico, que no nos dan 
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certezas ni nos tranquilizan, sino que nos descentran, nos conmueven, nos cuestionan 
acerca de nuestras propias creencias y acciones. Este es pues, un sendero lleno de 
incertidumbres impregnado en una textura estética arbitraria y compleja. Incómodo y 
difícil. Quizás inesperado. Seguramente cuestionador. Y el mundo cuestionado es el 
mundo plausible de ser cambiado. La tarea es pues, leer el mundo a través de él,  
teniendo en cuenta el trabajo doloroso y placentero que ello implica cuando se trata de 
desentrañarlo para el bien común. Este devenir, se transforma así en un proceso de 
mucha riqueza cuando reconocemos que esa dinámica nos involucra en un colectivo 
como sujetos sociales críticos.”1 
El texto ya no es un texto, sino también sus sagas y paratextos.  La intertextualidad 
favorece la creación de otras historias. El abordaje de la contemporaneidad, lo popular y 
lo latinoamericano, ofrece oportunidad para nuevos modos de ficción y nuevas narrativas; 
abre campo al debate en torno a la cultura contextualizada, y a la interpretación de ideas y 
de los valores que las configuran, en cada tiempo y lugar, y en vez de adentrarnos con 
una mirada positivista y subsumirnos, comprender cada fracción del mundo y el contexto, 
con una mirada crítica, pudiendo volver a nosotros mismos, y a la esencia, enriquecidos. 
La posición del peruano Jesús Cabel se basa en el contexto histórico-cultural de su 
región, por eso cree que la Literatura Infantil: 

"...no será la del que evada o falsifique la realidad sino de aquel que conociendo 
las comunes contradicciones de nuestra sociedad, penetre, analice y enjuicie las 
posibles soluciones. En virtud de esto, se entiende que toda obra no solo es el 
reflejo de dicha realidad, sino el vehículo de ideologías impuestas en esa realidad 
en constante movimiento, y aún más, su misión no será aquella cuyos objetivos 
sean puramente recreativos sino la de contribuir eficazmente en el cambio 
cualitativo de esa sociedad y de desterrar la práctica de la explotación del hombre 
por el hombre. Resulta absurdo aislar de las relaciones de interacción que existen 
entre el estadio económico de una sociedad y la superestructura ideológica con sus 
propias leyes dialécticas al escritor, cuya misión en nuestra época es gravísima, 
por cuanto deberá responder a las mutaciones, saltos, cambios, etc., ya explícita o 
implícitamente”. 

La producción a partir de la propia oralidad y escritura para conocer, reconocer y 
apropiarse de los recursos narrativos, y dar sentido a la lectura y escritura personal. El 
género, las estructuras del lenguaje, la retórica, confluirán y deberán abordarse  en 
planteos problematizadores, evitando la tiranización que encorseta la producción 
personal; se transformarán en “disparadores para...”,  nunca en limitaciones. La Literatura 
ofrece un andamiaje, ofrece ser  punto de reunión y confluencia de múltiples disciplinas. 

                                                
1 1“Leer el mundo desde arte. La escuela en la educación artística como  instrumento e impulsora de cambios”. 
Autora: Profesora Liliana Leiva. Directora de la  Escuela de Educación Estética “Lucina Álvarez”. Ponencia para el  
Congreso en Cuba. 
 



 

40 
 

La clase, la producción, siempre organizada en respeto,  desarrollo e interacción de  los 
imaginarios individuales. Si el  dominio de la palabra y la poética de la palabra, no se 
adquiere en la escuela la palabra, quedará vedada para siempre.  

Enseñar literatura, y a producir literatura hoy, entraña rupturas de paradigma, un cambio 
del concepto de "enseñanza de la literatura" a "educación literaria", superando las 
vacilaciones originarias en torno a la didáctica: ¿Literatura infantil? o ¿Literatura por 
niños?; ¿Lectura o producción? 
 
 
 
Contenidos 
 
Configuración del corpus de contenidos de la educación literaria 
 
En el abordaje de los contenidos, y la selección y secuenciación, así como su 
jerarquización, en pos de la gradualidad y proyectos específicos por años y niveles, el 
abordaje nunca puede ser disociado. Es decir, las categorías, géneros, elementos, 
personajes, narradores, etc.,  deberán necesariamente, articularse y organizarse entre sí, 
en la decisiones pedagógicas que toma el equipo docente a la hora de desarrollar una 
propuesta de trabajo pensada secuencialmente, y atravesada por ciertas categorías, en 
las que además podrá primar un contenido organizador desde el cual queden 
suspendidos y articulados otros que actúan en complemento necesario de ese abordaje. 
A la hora de configurar el corpus de contenidos de Iniciación Literaria, tendremos en 
cuenta, el desarrollo que se realiza más abajo, y que se transversalizará en cada uno de 
los niveles de contenidos presentados. Vale decir, a la hora de elaborar el proyecto, este 
cuerpo de contenidos deberá de algún modo “derramarse” y distribuirse en cada uno de 
los niveles, relacionándose con los contenidos jerarquizados en cada uno de los mismos. 
 

• Las categorías sobre las que se construye la producción: 

o Lo mítico/lo fabuloso 

o Lo mimético/lo realista 

o Lo cómico/lo paródico/lo burlesco/lo grotesco/lo disparatado 

o Lo costumbrista 

o Lo absurdo 

o La intriga 

o La ironía 

o Lo dramático 
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o Sobre autores, lectores, escritores, narradores e interactores. El autor como 
personaje. Interacción mágica con la historia. El escritor como lector de sí 
mismo. El destinatario. El narrador no integrado: omniscientes y conocedores 
parciales. El narrador integrado: protagonistas y testigos. Recursos discursivos:  

§ Puntos de vista/focalización/perspectiva: 

• Narrador omnisciente 

• Narrador=personaje 

• Narrador externo 

• Elementos constitutivos: 

o Narración. La narración descriptiva 

o Personaje: la asunción de la acción. Principales/secundarios. 
Héroes/antihéroes. Protagonistas/Antagonistas. Personajes secundarios.  
Arquetipos/Estereotipos. Protagonistas universales. Nuevos personajes 
(hobbits, avatars, etc). Características. Personajes y seres que nos interpelan 
desde sus diferencias. Los personajes de la mitología 
latinoamericana/argentina/ y del imaginario local/regional. La puesta  en crisis 
de los estereotipos. 

o Acción 

o Conflicto. 

o Tema 

o Contenido 

o Hipertextualidad 

o Trama 

o Núcleos narrativos 

o Organización del tiempo y el espacio. Alteraciones. Sucesiones. Finalidades. 
Analepsis. 

o Conductas y fines 

o Lógica. Verosimilitud. 

• Formas y convenciones: 

o Género  
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§ Cuentos tradicionales o maravillosos. Cuentos clásicos. Núcleos: 
Alteración del orden/ Alejamiento/ Prueba/ Ayuda/ Misión/Logro. 
Simplificaciones que contribuyen a la repetición oral. 

§ Fábula y leyenda. Tradiciones populares. Cosmogonías. La puesta en 
crisis de las “tradiciones universales”. Las leyendas localizadas. 

§ Narración 

§ Cuentos. Mínimos. El microrrelato. Realistas. Fantásticos. 
Maravillosos. Rimados. Mínimos. De nunca acabar. Acumulativos. De 
terror. De suspenso. Románticos. De ciencia ficción.  Disparatados. 
Humorísticos. 

§ Relato breve. Relato humorístico. Inversión. Equívoco. Desviación de 
la norma. Onomatopeyas. Juego de palabras. Cambio de sentido 

§ El relato histórico. La visión crítica. Ficción e historia. Relato policial. 
Relato de ciencia ficción. Relato de aventuras. Crónica. Diario de viaje. 
Diario íntimo. 

§ Poesía. Poesía visual. Coplas Haykus 

§ El juego con la palabra. Rimas. Sonsonetes. Cantinelas. Juegos 
rítmicos. Adivinanzas. Trabalenguas. Retahílas. Caligramas, colmos, 
lipogramas, disparates. Frases hechas, proverbios, refranes. 

§ Anécdota 

§ Parodia (género y recurso) 

§ Biografía ficcional 

§ Ensayos. 

§ Carta. Esquela. 

o Origen: anónimo, tradicional, folklórico, de autor. 

o Estructura narrativa. Expectativa de lectura. Modelos de Escritura 

o Métrica 

o Estructura del relato. Principios y finales. Fórmulas tradicionales: 

§ Inicio/hipótesis de lectura/anticipación (elementos paratextuales, 
conocimientos previos). Situación inicial. 

§ Nudo. Ruptura del estado de equilibrio. Conflictos. Núcleos de acción. 
Clímax. Catálisis. Indicios. Informantes. 
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§ Desenlace. Equilibrio restituido. Desequilibrio de permanencia. Finales 
abiertos. 

o La progresividad de la escritura literaria, habilitando borradores y revisión  

o La alteración y combinación de los patrones de género en la literatura 
infantil. La ruptura de los estereotipos. El vínculo irreverente con la literatura de 
autor y los modelos tradicionales. La cita. 

o Figuras retóricas. Hipérbole. Alegoría. Símil. Personificación. Antítesis. 
Ironía. Oxímoron. Énfasis. Oxímoron. Polisíndeton. Repetición.  Sinestesia. 
Elipsis. Epíteto.  Onomatopeya. Paradoja. Perífrasis (circunlocución o 
circunloquio). Alusión. Eufemismo. Sarcasmo.  Apóstrofe. Conversión. 
Epanadiplosis. Juego de palabras. Paranomasia. Reduplicación. Retruécano.  
Epífrasis. Sinatroísmo. Interrupción. Gradación. Epínome. Geminación. 
Paronomia. Concatenación. Repetición diseminada. Anadiplosis. Diáfora. 
Similicadencia o asonancia. Derivación.  Calambur. Quiasmo. Exclamación 
retórica. Litote. Reticencia. Retrato. Etopeya. Prosopografía. Topografía. 
Símbolo 

§ Figuras de construcción: asíndeton, polisíndeton, pleonasmo, anáfora, 
epanalepsis. 

§ Figuras de pensamiento: deprecación, apóstrofe, interrogación 
retórica 

§  Figuras de dicción o fonológicas o metaplasmos: aliteración, 
onomatopeya, similicadencia, paranomasia. Anáfora 

§ Figuras gramaticales: Pleonasmo 

§ Figuras sintácticas: Paralelismo. Hipérbaton. Enumeración.   

§ Figuras semánticas: Comparación. Metáfora. Metonimia. Sinécdoque. 

o Campos semánticos. Vínculos constituidos culturalmente. Dilemas. 
Disonancias y transgresiones. Aproximaciones y redundancias. Lo insólito. La 
sorpresa 

o Temas o tópicos 

• Prácticas sociales que  configuran la producción literaria: 

o Escritura 

o Adquisición de sistemas de símbolos 

o Relatos orales 
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o Ficciones audiovisuales 

o Materiales escritos no literarios 

o Historietas 

o Fanzines 

o Libros. Libro-álbum 

o Percepción 

o Transposiciones 

• La construcción de sentido: 

o Aprendizaje de las formas prefijadas por la literatura 

o Identificación de los posibles narradores por medio de los cuales los libros 
hablan a los niños  

o Incursión en la experiencia estética. El modo y textura de las imágenes y las 
palabras 

o Ampliación de las fronteras de tiempo y espacio 

o La tradición/ las otras tradiciones/  la innovación/ las tradiciones silenciadas 

o Lo metaficcional: 

§ Identificación y empatía 

§ La suspensión del aliento 

o Intertextualidad 

o Ambigüedad de la interpretación 

o Alteridad 

o Postproducción 

o Ocultación/revelación 

o Cohesión 

• La ficción: 

o Plurisignificativa 

o Ambigua 
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o Inaprensible en las posibilidades de significación 

o Situaciones de lectura ajenas al control sobre los significados 

• Operaciones/acciones/actividades: 

En literatura, cada operación formal/retórica conforma  uno o un grupo de procedimientos,  
técnicas específicas, y se relaciona con los modos de producción y circulación y las 
vinculaciones con el contexto en que la literatura se origina o se produce. 

o Renarraciones. Operaciones de: omisión. Ampliación. Exageración. 
Ampliación. Síntesis. Reducción. Alteración por contaminación. 

o Versiones: conservación. Unidades de contenido. 

§ Funciones distribucionales 

• Núcleos narrativos (avanzan el relato y le dan identidad).  Son  
muy productivos para generar nuevos relatos y transformarlos 

• Catálisis o acciones secundarias  

§ Funciones integrativas (significados): 

• Unidades semánticas 

o Indicios (información indirecta) 

o Informantes (tiempo y lugar de la historia) 

• Hipótesis fantásticas 

o Especulación 

o Literaturización de textos no ficcionales: biografías, crónicas, noticias, textos 
argumentativos, entradas enciclopédicas, etc. 

Operaciones: 
o Suspensión de la incredulidad 

o Proyección Psicológica 

o Anticipación: 

§ Hipótesis 

§ Interpretaciones posibles 

§ Contradicciones e inconsistencias 

§ Percepción de los detalles 
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§ Avalar o refutar 

o Interpretación 

o Contrastación 

o Reinterpretación 

o Complejidad 

o Producción de sentido 

o Abstracción/generalización/selección de la información: 

§ Idea, organización, selección, jerarquización 

§ Requerimientos discursivos, sintácticos, léxicos, ortográficos, 
discursivos. 

 
 
1° y 2° nivel 
 
En los primeros niveles, sobre todo en el primer nivel (Inicial) es probable que aún los 
niños no hayan adquirido la escritura; la transposición a otros lenguajes muchas veces no 
alcanza para profundizar la ideas que los niños quieren expresar; para ello trabajará e 
investigará en otras maneras de abordar la producción literaria, que exceden la palabra 
escrita. Se apunta a la producción literaria donde  la oralidad y los juegos literarios tienen 
su centralidad, y se constituyen como otra manera de acercarse a la producción literaria.  
 
Contenidos generales 
• El trabajo con géneros, operaciones y figuras retóricas que se potencian en la oralidad. 
• La adquisición, comprensión y dominio  del sistema de lectura y escritura en la 

producción literaria. 
• El trabajo sobre la oralidad, la escritura y la lectura literaria.  
• El anclaje de la palabra en la imagen, el movimiento y lo sonoro. 
• La lectura, la escucha y la escritura con abordaje literario, 
• El abordaje de distinto tipo de textos de distintos géneros 
• El trabajo sobre la pregunta, la respuesta, la opinión, el comentario y la crítica 
• La conformación de una postura estética personal 
• La narración oral y escrita 
• Relectura, reescritura, renarración y  versionado de literatura 
• La interpretación 
• La memorización  

 
Presentación de contenidos y situaciones de enseñanza en torno a: 
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• La persona que se asume en el texto 
• La mirada hacia el destinatario 
• El conocimiento y desconocimiento del destinatario 
• La organización de un texto con la suficiente información y coherencia 
• El control de las repeticiones de vocablos 
• La expresión a través de la sonoridad de la palabra y los fonemas 
• La alteración del tiempo y la secuencia de los hechos relatados 
• La inclusión en el texto de la palabra de otro 
• El trabajo con descripciones y enumeraciones 
• La elección de las construcciones y modos que representen mejor la intencionalidad 
• El uso de los signos de puntuación, las mayúsculas y las reglas ortográficas 
• Los mecanismos colectivos para la revisión del texto 
• Las restricciones del sistema de escritura en el enfoque literario 
• Los parentescos lexicales 
• La división en sílabas para la producción de efectos ficcionales 
 

 
1er nivel: 

 
El entorno próximo como material:    
• El trabajo y el juego con las palabras de uso cotidiano, los nombres de los alumnos, 

los sustantivos que denominan  las cosas que los rodean; adjetivaciones.  
• Visualización del espacio desde una perspectiva metafórica. La observación de 

elementos del ambiente que sirvan de disparador para establecer relaciones para la 
construcción poética. 

• La  anécdota o relato conocido: diferenciación de ficción/verosimilitud y realidad. 
Relatos orales contados por las familias de los alumnos a los alumnos, recopilados de 
la tradición familiar y local. Reconstrucción  de los mismos en la clase con la ayuda del 
docente. Renarración oral. Registro. Representación  de estos relatos haciendo uso de 
otros recursos: títeres, imágenes, historietas. Creación de relatos imaginados por los 
alumnos. Registro. Identificación de narradores, personajes, autores. Descripción de 
personajes protagónicos y de situaciones. Reconocimiento  del conflicto en las 
historias. ¿Cómo se resuelve el conflicto? 

• Reflexión  sobre las narraciones, el valor de contar. 
• Las nanas, los juegos.  
• Lo que sucede en el mundo. El arte como una herramienta para mirar de otro modo y 

profundizar los sentidos 
 
 

Organizaciones primarias elementales:    
• Organización de la oración enunciada coherente y cohesiva. Identificación de  la 

secuencia narrativa a partir de nociones como comienzo/problema/final.  
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• El abordaje de textos de distintos géneros literarios. La reflexión sobre el lenguaje y la 
palabra: ¿Qué es poético y qué no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios para definir 
esto?  

• El trabajo sobre la pregunta, la respuesta, la opinión, el comentario y la crítica 
Narración oral y escrita. 

• Relectura y reescritura. 
• Versionado. 
• Lectura, escucha y re narración de literatura. 
• La interpretación. 
• La internalización de textos.  
• Las rimas simples, el sinsentido, el absurdo, personajes y acciones sencillas. Lo 

rutinario en otro contexto. Percepción de la naturalización.  
 

La producción a partir de criterios de agrupamiento generales:  
• Inventar/ improvisar cruzando relatos anecdóticos y de ficción.  

• La descripción y narración a partir de reducciones temporales: permanencia, cambio; y 
organizaciones espaciales: arriba, abajo, atrás, adelante. El desarrollo y producción de 
estructuras simples que se repiten y otras que rompen los estereotipos en torno a 
tiempo y espacio.  

• El lenguaje: su significación y sentido como base de la creación literaria poética. Como 
expresión de sentido construido, no lineal. 

 
 2° nivel:  

 
Los materiales como construcción histórica:  
• Repertorio de textos de autores que sean representativos del género/ cosmovisión 

elegida. 

• Resignificación de los temas que se aporten del bagaje cultural familiar y social  
• Utilización de diferentes soportes para producir poemas que no necesariamente 

impliquen escritura y/o escritura lineal: maderas, cartones, soportes 
multidimensionales, el propio cuerpo. 

• La función histórica de los distintos tipos de textos. El trabajo  con textos de literatura 
infantil que planteen esta problemática. Cuentos tradicionales adaptados. La puesta en 
crisis de los paradigmas del cuento tradicional. La reescritura de los cuentos 
tradicionales desde una óptica contemporánea y latinoamericana. La reescritura de los 
cuentos tradicionales desde el punto de vista de los personajes secundarios, 
antagonistas, o “villanos”. 
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Las organizaciones del lenguaje/disciplina:  

• La sílaba y su repetición, la sustitución, la rima. La repetición de sonidos, fonemas y 
palabras con función poética humorística. La asociación fónica y semántica para crear 
trabalenguas, escribir cartas, producir textos cortos con pocos personajes 

• Identificación de narraciones que posean ciertas características diferenciales. 
Reconocimiento en los textos y en los autores de aquellas organizaciones que hacen 
visibles los conceptos. 

• La cuestión de la división  géneros: la dilución de los límites y fronteras de géneros. La 
hibridez en los géneros. 

 
Criterios conceptuales de análisis estandarizado:  
• Análisis literario a través del uso de vocabulario específico, el reconocimiento y la 

identificación de los conceptos característicos. 

• El lenguaje poético desde la recepción y su análisis reflexivo, y desde la producción y 
la conceptualización. La escritura como expresión material del lenguaje poético. 

• Leer y producir con procedimientos literarios que impliquen refuerzo de sentidos, y 
anclajes conceptuales.  

 
Producción canónica (dentro del género) desde el a priori formal: 

• La producción “a la manera” de los autores leídos. Presentación de la lectura y 
canónica de la literatura infantil para pensar los sentidos, y luego sobre las distintas 
versiones sobre todo en relación al humor, relectura y crítica para la producción de 
textos nuevos/reversionados. 

• Escritura de cuentos breves, tomando el humor y la ambigüedad. 
• Lo poético “bello”. Criterios de belleza. La retórica poética-. La connotación del 

lenguaje. Recursos poéticos. La puesta en crisis del concepto de belleza en la poesía 
y la narración. La poética de “lo feo”. “Cosas feas” dichas de una manera literaria. 

• Producción literaria sobre soportes no convencionales para presentar en lugares 
públicos e inusuales para la presentación de los mismos como puede ser comercios, 
peluquerías, etc.; para que puedan ser leídos por múltiples lectores que frecuenten 
esos lugares. 
 

 
3er. Y 4º nivel 
 
 A partir del  3ro, y 4to. Nivel se propone una  ruptura con la narrativa tradicional; lo 
fantástico, el policial, el terror, las aventuras, crónicas, etc., en suma, narrativas y géneros 
que permiten una mayor complejidad estructural y temática, pero que a la vez, permiten 
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asumir un rol y una postura más crítica en torno a productores provocando rupturas 
respecto de miradas unicistas u estandarizadas de algunos relatos. 
En ese sentido, se proponen los siguientes 
 
Contenidos generales 
 
• La formulación de textos con el uso de nuevas tecnologías 
• La comprensión de textos literarios sobre temas de la vida cotidiana 
• El abordaje de textos literarios 
• El manejo del texto literario en un contexto de análisis y crítica. 
• La lectura, escritura y comprensión crítica de textos en cuanto a su formación y 

participación ciudadana 
• El trabajo con el lenguaje poético (género, retórica, métrica) 
• La lectura, continuidad e irrupción en los textos ficcionales 
• La producción de sentido en los textos ficcionales 
• La vinculación entre la sonoridad del lenguaje y lo conceptual en el texto literario 
• La lectura de textos informativos sobre literatura 
 

 
Presentación de  contenidos y situaciones de enseñanza en torno a: 
• La ficcionalización de la propia voz en prácticas de escritura 
• La progresividad de la escritura literaria, habilitando borradores y su revisión  
• La consulta para la producción de textos 
• El trabajo con fábulas, mitos, leyendas, y cosmogonías 
• El desarrollo de tramas, bifurcaciones, y alteraciones del espacio, el tiempo y la 

acción. 
• La caracterización de personajes 
• El trabajo con núcleos narrativos 
• El trabajo con el tiempo literario (analepsis) 
• La interpretación de textos en contextos de estudio 
• El registro, la producción y la organización de la información y el conocimiento 
• El trabajo con la narración oral 
• El trabajo crítico acerca de los medios y la publicidad: la literaturización de las noticias 

y las propagandas. 
• La asunción de posiciones en cuanto a autor 
• Los formulismos, y la diferenciación del lenguaje coloquial. La poetización del lenguaje 

cotidiano. 
• El trabajo con los elementos lingüísticos y gramaticales en función de la producción 

literaria. 
• La reflexión sobre la ortografía en función del sentido del texto.  
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La producción desde el material desde el material y no desde el a priori:  
  
• Autores que rompen con las tradiciones y cuestionan ciertas características del 

género. 
• Soportes multidimensionales. Imágenes interactuando con la palabra.  
• Relatos enmarcados, el género epistolar e intimista. Lo literario en el Arte-Correo 
• Explorar aquellos textos que rompan con las convenciones, sobre todo las visiones 

“escolarizadas” en torno al texto. 
• La narración en los cuentos de terror. Leyendas urbanas de terror que circulan en la 

web, Facebook, WhatsApp, etc. Traslaciones al lenguaje literario. 
• Recuperación del radioteatro y leyendas urbanas. Repartición de roles para la lectura 

dramatizada. Empleo de efectos de sonido que acompañan la historia. 
• Postproducción. Recopilación y edición de las producciones por diferentes medios 

(registro en cuadernos, celulares, computadoras, etc.) 
• Propuestas/ consignas que planteen diversidad de posibilidades para producir textos 

narrativos. 

• Construcción poética desde la sugestión: aromas, sensaciones táctiles, sabores, etc.; 
desde la percepción y desde la evocación. 

• La creación personal o grupal sólo considerando los materiales y sus posibilidades y 
no sobre textos “esperables”. 

• La incorporación de Nuevas Tecnologías en la producción de materiales literarios y 
para la producción literaria. Las nuevas tecnologías como materiales. Las nuevas 
tecnologías como soportes. 

El análisis y la conceptualización:   

• Analizar la producción y tratar de conceptualizar los desplazamientos logrados en 
relación a la producción canónica. Lecturas críticas para extraer conceptos a partir de 
la combinación de materiales. 

• Diferenciación del lenguaje poético con respecto al lenguaje cotidiano. El sentido de lo 
poético. 

• Reconocimiento de la ficción y la verosimilitud. Caracterización de los géneros 
literarios 

• Conformación de los personajes. Estereotipo. Ruptura del estereotipo en función de 
las políticas y concepciones de género (lo femenino/lo masculino), situación social, etc.  

5º nivel 
En 5º nivel deberían recuperarse las prácticas de oralidad, escritura y lectura en torno a lo 
literario, tanto sea de lo desarrollado en los niveles anteriores, como de aquellas 
desarrolladas en otros ámbitos escolares, y no escolares, con un sentido crítico. 
Propender y promover la asunción de posturas personales, grupales y colectivas, que, en 
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tanto analíticas, críticas y reflexivas permitan no sólo construir-se en personas y 
ciudadanos comprometidos con su identidad, la diversidad, la propia cultura y las culturas 
de los otros, la sociedad y el mundo. 
Desde una visión ya ideologizada, ya realista, ya utópica, pero siempre en todo caso 
menos ingenua y siempre política, el estudiante asume compromisos con su entorno 
próximo, pero a la vez, posturas con cuestiones que le son más lejanas. 
 
Contenidos generales 
 
• El trabajo con narraciones descriptivas en torno a hechos, situaciones, espacios, 

tiempos y personajes reales. Estereotipos. Arquetipos. Diversidad. La historia 
oficializada sobre distintos hechos.  

• La recuperación de las voces silenciadas a través de la producción literaria: crónicas, 
diarios de viaje, diarios de guerra, diarios íntimos. La asunción de la voz de otro. 
Memoria, Identidad, Diversidad, Interculturalidad.  

• El desarrollo de tramas, bifurcaciones y alteraciones de 
espacio/tiempo/roles/situaciones; la inserción literaria de 
elementos/situaciones/personajes que hubiesen alterado el curso de la historia oficial.  

• La caracterización de personajes. La reivindicación de personajes 
secundarios/antagonistas/cotidianos/desapercibidos. La historia contada a través de la 
“visión” de objetos inanimados.  

• La historia reciente vista desde el punto de vista de los relatos familiares. La 
recuperación de objetos familiares como disparadores para la ficcionalidad.  

• La mirada hacia el destinatario. Conocimiento y desconocimiento del mismo. El 
planteo de acciones comunicativas con fines literarios 

• El contacto con los textos en general y la literatura en particular, a partir de las 
identidades y diversidades, así como del gusto individual 

• El trabajo con núcleos narrativos. 
• Análisis, emisión de juicios, opinión, crítica. 
• La elección de las construcciones, géneros y modos y modos de acción que 

representen mejor la intencionalidad. 
• Relacionar la literatura con otros lenguajes artísticos. 
• La progresividad de la escritura literaria, habilitando borradores y revisión.  
• El trabajo sobre paratextos  
• Aproximación a la organización de un texto coherente. Campo semántico, sinónimos. 

Alteración del tiempo y la secuencia de los hechos relatados 
• El uso de borradores como registro de proceso 
• Las cuestiones de diseño y formato del texto literario 
• El uso de la lengua acorde a las particularidades del contexto personal, regional y a las 

particularidades de la acción literaria propuesta 
• Acción literaria. Lo público, lo grupal y lo colectivo en las acciones literarias 
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Presentar contenidos y situaciones de enseñanza en torno a: 
• Prácticas del lenguaje en torno al ámbito de la literatura 
• Centradas en el hábito lector de obras de distintos géneros, estilos, poéticas, de 

elección libre o de lectura obligatoria 
• Prácticas del Lenguaje en torno a la Formación ciudadana 
• El análisis y la emisión de juicios y opinión. La crítica 
• El vocabulario para expresar juicios, pensamientos y sentimientos de la forma más 

apropiada y ajustada a su intencionalidad 
• La producción de ensayos sobre obras literarias 
• El contacto y producción con distintos géneros literarios 
• La relación de  la literatura con otros lenguajes artísticos 
• El uso de estrategias retóricas propias de cada género 
• La hipotetización y argumentación en el texto ficcional 
 

 
 

Consideraciones didácticas en torno a la enseñanza del lenguaje literario 
• Momentos: 

1. Resolución de un problema retórico, semántico, de género, temático. 
Disparador. Consigna. Fórmula breve que incita a la producción. Tiene algo 
de salida y algo de llegada. 

2. Activación de la memoria. Inventio. 

3. Producción. Transgresión. Descentramiento 

4. Redacción: 

§ Planificación. Programa operativo. Poiesis 

§ Textualización 

§ Revisión (evaluación y corrección). Orientación en proceso. 
Operaciones: 

• Evaluar lo global no sólo lo superficial 

• Corrección y señalamiento. 

• Revisión global  
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EXPRESIÓN CORPORAL/DANZA EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

VOCACIONALES DE PROFUNDIZACIÓN Y PROPEDÉUTICOS. 
 
La Danza como lenguaje artístico posee diferentes géneros y estilos cada uno de ellos 
con su particularidad de enfoque, fundamento y metodología. Un rasgo común a todas 
estas expresiones y que determina a la Danza como un lenguaje simbólico es su carácter 
metafórico, lo que la define, a su vez, como una forma particular del conocimiento. Por 
ello, uno de los fundamentos de esta propuesta es que los estudiantes puedan participar 
en procesos de interpretación, análisis y construcción poética. Desde esta concepción, no 
sólo se aportan saberes específicos de la disciplina sino que también se permite una 
vinculación más estrecha entre la Danza y otros lenguajes artísticos, y los intereses y 
necesidades de los niños y jóvenes. 



 

55 
 

 La intención de este marco de referencia es poder enmarcar las diferentes propuestas y 
talleres que poseen las escuelas de estética. 

En los ciclo iniciales de la las Escuelas de Estética el recorte que se propone desde el 
movimiento es la Expresión Corporal. La Expresión Corporal constituye una forma de 
danza. Su finalidad es la generación de un lenguaje de movimiento autónomo  que se 
aleje de los estereotipos pero que esté impregnado de la impronta de los diferentes 
contextos donde se manifiesta. Desde este enfoque la improvisación cobra un lugar de 
privilegio ya que aparece como metodología de enseñanza, como herramienta para la 
búsqueda de lenguaje y como obra.   

La Expresión Corporal/ Danza, en tanto lenguaje artístico posibilita desarrollar saberes 
relacionados con la producción, la recepción y la interpretación, a fin de poder 
comprender la realidad en toda su complejidad y reflejarla poéticamente desde el lenguaje 
de la danza. La reflexión y la producción, en relación dinámica se retroalimentan 
permanentemente. Es necesario lograr la participación activa de los estudiantes no sólo 
en la producción y comprensión del movimiento, sino también en la capacidad de 
valoración crítica, en la posibilidad de desandar el camino de lo realizado, de revisar sus 
propias producciones,  y la de los otros, a fin de hacer modificaciones y lograr nuevos 
aprendizajes.  

En el marco de las Escuelas de Estética este saber se construye desde el proceso de 
reconocimiento del movimiento en la cotidianeidad;  los movimientos usuales en la vida 
cotidiana son el punto de partida para los aprendizajes de esta disciplina. Desde esta 
perspectiva la búsqueda de una nueva dimensión del movimiento, orienta la exploración, 
propicia el descubrimiento y la asignación de nuevos sentidos a la experiencia del 
movimiento, como así también, el reconocimiento del cuerpo y sus posibilidades. 

Es importante señalar que los componentes fundamentales del movimiento son comunes 
a cualquier tipo de manifestación de danza, sin embargo, algunos procedimientos y 
herramientas de producción, no conducen a las formas de movimiento que se desprenden 
de un modelo preconcebido de desempeño corporal sino que conducen a la construcción 
de un repertorio original de movimientos por parte del sujeto que aprende. Se trabaja 
desde la conciencia del cuerpo y la improvisación investigando los distintos contenidos del 
lenguaje, en función de la generación de imágenes poéticas y la construcción de sentido 
desde el lenguaje del movimiento.  

 
Contenidos 
 
1er nivel 
 
El entorno próximo como material  
 
El cuerpo y su registro consciente. 
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• La alineación corporal. Trabajos sobre hábitos posturales, en quietud y en movimiento. 
La alineación del cuerpo en formas básicas de locomoción 

• Las formas naturales de desplazamiento: arrastrarse, gatear, rodar, caminar, correr, 
saltar. Experimentación y exploración en función de ampliar las posibilidades de 
movimiento.  

• La direccionalidad del cuerpo. La oposición entre la proyección desde la tapa de la 
cabeza y la descarga del peso hacia el piso. Proyección de las direcciones del cuerpo 
hacia el espacio.  

• El peso del cuerpo: su descarga hacia el piso.  Exploración sobre diferentes 
superficies. Apoyos corporales: diferentes tipos de descarga de peso en relación con 
apoyos globales, focalizados, duros o blandos.  

• El cuerpo y el movimiento en su contexto sociocultural. Aspectos del entorno como 
factores condicionantes tanto en el lenguaje corporal cotidiano como en el de la 
danza. 

 
 
Las organizaciones primarias elementales 
 
El cuerpo en relación con el espacio, el tiempo, las calidades de movimiento y la 
comunicación.  

• Improvisaciones con nociones y elementos espaciales. Espacio personal, 
parcial, total y compartido. Elementos espaciales: línea, trayectorias y diseños. 
Improvisaciones sobre diseños elaborados por los alumnos/as.  

• El movimiento y el espacio. Experimentación con nociones espaciales: 
adelante/atrás, arriba/abajo, derecha/izquierda, cerca/lejos. 

• Formas de interacción a partir del movimiento: imitación, conducción, 
oposición, contraste y complementación. 

• El movimiento y la música: correspondencia temporal y  trabajos de opuestos. 
Corporización de algunas constantes rítmicas.  

• Combinación de tiempo, espacio, peso, flujo energético y sus pares de 
opuestos.  

Experimentación con diferentes calidades de movimiento en las acciones y gestos 
cotidianos. 
 
 
 
La producción a partir de criterios de agrupamiento generales: permanencia, 
cambio, jerarquía 
 
• La improvisación y exploración desde el movimiento sobre las nociones  espaciales  

de simetría y asimetría, paralelo, centro y periferia.  
• El ajuste del movimiento a parámetros temporales. Experimentación y análisis de la 
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sucesión, simultaneidad y alternancia. Velocidad y duración del movimiento. 
• La producción de movimientos a partir de la imitación, transformación y 

experimentación con los materiales del lenguaje. 
• La evocación  y producción de imágenes poéticas a partir del cuerpo. 
• La organización y producción de composiciones de movimiento sencillas a partir de 

las improvisaciones con los elementos del lenguaje y de ideas de organización del 
movimiento como la permanencia, cambio y jerarquía. 

• La interacción grupal a partir es de la improvisación con los componentes del 
lenguaje de movimiento. Trabajos de alternancia, imitación, oposición, conducción. 

 
 
 
Segundo nivel 
 
Los materiales como construcción histórica 
 
La danza como lenguaje: herramientas y procedimientos de la organización del 
movimiento 
• El carácter y el estilo en los movimientos propios y de los otros. La percepción de los 

movimientos y gestos del entorno. Su exploración, observación y transformación en 
lenguaje de la danza.  

• La observación y análisis de manifestaciones del lenguaje de la danza 
correspondientes a diferentes contextos socioculturales. 

• Entrenamiento corporal: desarrollo de las potencialidades de movimiento de cada 
estudiante en función de lograr una amplitud en las capacidades física para generar 
mayor presencia de matices en el lenguaje de movimiento.  

• Abordajes de diferentes manifestaciones del lenguaje de la danza analizando su 
• contexto de origen. 
 

Las organizaciones del lenguaje 
 
• El espacio escénico: el rol del espectador. Nociones de frente en función de un punto 

de vista.  
• La interacción grupal mediante imitación, oposición, conducción, inducción y 

complementación en función de la creación de sentido en producciones 
coreográficas. 

• El punto de partida y desarrollo de pequeñas creaciones. Elección y síntesis de los 
materiales en función de la producción corporal.  

• La utilización de algunas formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo 
y grupo, pregunta y respuesta. 

• Objetos de uso cotidiano: su exploración y vinculación con los materiales del lenguaje 
corporal y con la interacción con los otros. El aspecto escenoplástico: objetos de uso 
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cotidiano y su utilización en la escena. 
 

La producción dentro del a priori formal (correspondencia a lo genérico) 

• La improvisación a partir de diferentes estímulos: objetos, imágenes, textos, 
fragmentos musicales.  

• Organicidad del cuerpo en función de la postura de los pasos característicos danzas 
preestablecidas. Interpretación  de pasos, secuencias y formas de danzas 
preestablecidas. 

• Combinación de tiempo, espacio, peso, flujo energético y sus pares de opuestos: 
repentino/sostenido, directo/indirecto, liviano/pesado, libre/conducido. Análisis en las 
acciones y gestos cotidianos. Las dinámicas propias de las diferentes danzas: 
análisis, registro y aplicación. 

• Diferentes estilos: clásico, folclórico, tango. Reconocimiento de sus características 
generales. Diferencia y semejanzas. 

Criterios conceptuales de análisis estandarizado 
 
• El carácter y estilo de los movimientos propios y de los otros. Observación, análisis y 

transformación. Interpretación y valoración de las producciones personales, de los 
otros y del entorno. 

• La observación orientada hacia el análisis, en función de desarrollar la conciencia 
corporal y la conceptualización de los elementos del lenguaje.  

• Observación y análisis de diferentes manifestaciones del lenguaje de la danza 
correspondientes al entorno cercano de los alumnos. 

 
Tercer nivel 
 
La producción desde el material y no desde el a priori 
• El espacio escénico: puntos de tensión y distensión espacial en función del discurso 

coreográfico. El rol del espectador: la utilización de los frentes en función de un punto 
de vista. Proyección del movimiento en el escenario y en función de su interés 
comunicativo. Espacios escénicos no convencionales. 

• El movimiento y la música: corporización de algunos aspectos del ritmo (métrica 
regular y libre, compases binarios y ternarios), de la forma (frases, comienzo y final, 
partes y cambio) y del carácter. Secuencias de movimiento con organización espacio- 
temporal.  
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• La improvisación con variaciones temporales del movimiento y su uso en función de la 
intencionalidad poética.  

• Profundización de las cualidades físicas: coordinación, disociación, fuerza, resistencia, 
flexibilidad, agilidad. Desarrollo de habilidades que faciliten el abordaje de una danza 
(equilibrio, saltos, caída y recuperación, giros, variaciones rítmicas).  

• La exploración de las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y de los otros.  
• La creación y reproducción de secuencias en unísonos y canon. 
• Modos de percibir los estímulos para generar respuestas de movimiento en la 

improvisación.  
• La creación de movimientos como material de una producción,  a partir de la 

experimentación con los componentes del lenguaje. La improvisación y 
experimentación con los elementos constitutivos del lenguaje en el proceso creativo. 
La selección y síntesis en función de la creación de sentido en pequeñas 
producciones.   

• La reproducción, transformación y composición de secuencias de movimiento, su 
abordaje individual, en dúos, tríos, cuartetos y grupos. 

• El punto de partida y desarrollo de pequeñas creaciones. Diferentes tensiones de una 
pieza de danza, comienzo y final, aproximación a la  de la idea de clímax.  

 
El análisis y la conceptualización 
• La relación del contexto sociocultural en diferentes expresiones del lenguaje de la 

danza. 
• La observación orientada hacia el análisis, en función de desarrollar el juicio crítico y 

la valoración personal tanto en creaciones propias, del grupo de pares o 
preestablecidas.  

• La observación, comparación y análisis de diferentes expresiones del lenguaje de la 
danza de diferentes entornos. 

• Interpretación de pequeñas producciones coreográficas en función de su intención 
poética. La interpretación y comprensión de una coreografía. Identidades, diferencias 
y semejanzas. Comparaciones. 

• La identificación de los elementos de los lenguajes artísticos. 
• Análisis y reelaboración de expresiones del lenguaje de la danza correspondientes al 

entorno cercano  del grupo.  
• Diferentes géneros y estilos: danza académica, danza popular; danza clásica, danza 

contemporánea, danzas folclóricas (de diverso origen). Reconocimiento de sus 
características generales. Diferencias y semejanzas en las herramientas que utilizan 
y los procesos de producción. 
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LA MÚSICA EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
VOCACIONALES DE PROFUNDIZACIÓN Y PROPEDÉUTICOS 

 

La construcción de los saberes en el campo disciplinar de la música se produce en el 
vínculo que se establece en los procesos de interpretación, donde confluyen, en 
correspondencia con los materiales, construcciones de formalización poética y la 
percepción; realidades sociales, históricas, políticas , económicas y culturales.  

Las formas musicales aparecen en la medida en que los materiales van configurando 
nuevas y particulares relaciones al interior de la música, relaciones que emergen en tanto 
puedan ser establecidas como poetizaciones en la interpretación de los espacios, tiempos 
y formas ficcionales. En esas relaciones, descansa el sentido y se funda el símbolo. 

Lo que transforma un sonido o grupo de sonidos en música, son la intervención y el 
trabajo humanos, tanto en la producción como en las prácticas vinculadas con el análisis. 
Las posibles formalizaciones latentes en los materiales solo se activan con la acción, 
donde lo humano se manifiesta en lo sensible, lo consciente, lo inconsciente, lo social, lo 
individual, lo cultural, lo histórico. El hecho de proyectar un sonido musicalmente, implica 
opacar alguna de sus características y priorizar otras, considerarlo en un contexto 
ficcional, re presentar no en el sentido mimético sino en el de una presencia que se instala 
simbólicamente. 

De esta manera se pueden circunscribir los accesos a la música a partir de las prácticas 
vinculadas con la producción en sus múltiples facetas (componer, tocar, hacer arreglos, 
improvisar) y el análisis en tanto reflexión en y sobre la acción. 

Hay que considerar también, que la música exige una correspondencia temporal entre la 
acción y la reflexión. El vínculo entre los sujetos culturales con los materiales implica 
procesos de conceptualización, de aplicación de saberes previos, de construcción de 
conceptos y de decisión, que devienen de las interpretaciones de los materiales y de sus 
relaciones o posibles relaciones temporo/espaciales, formales. 

En otras palabras para empezar a conocer la música hay que empezar por hacer la 
música, componer, tocar, hacer arreglos y poder escuchar de una manera 
crítica/interpretativa, interpelando la música, las producciones propias y ajenas.  

La mirada centrada en el vínculo material – interpretación privilegia la experiencia por 
sobre otras metodologías, no hay una división entre lo teórico y lo práctico sino que lo 
conceptual aparece en la práctica, se internaliza en el uso y de esta forma, se convierte 
en un saber significativo, permeable de ser recuperado, resignificado, aplicado a otras 
situaciones, es decir construye un juicio crítico. 

En este sentido, las prácticas musicales grupales (sociales, colectivas y situadas) que 
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contemplen como eje de su abordaje los procesos de poetización musicales, de 
formalización de los materiales en la producción poniendo la técnica y la tradición 
conceptual al servicio de lo anterior y no al revés, podrán cimentar futuros estudios 
superiores, servir como profundización de los saberes de la educación obligatoria y/o 
proponer alternativas de educación musical que contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes. 

La determinación de contenidos estará enmarcada entonces dentro de los ejes 
propuestos que incluyen la profundización y la interdisciplinariedad como aspectos 
fundamentales que serán abordados desde los procesos de formalización que el arte 
propone. 

 
 Contenidos: 
 
1er nivel 
 
El entorno próximo como material: 
 
• El cuerpo como instrumento: voz, palmas, dedos, pies y sus  posibilidades tímbricas. 
• Los  objetos  cotidianos como instrumentos. Exploración tímbrica y experimentación  

con  diversos  modos de  acción  instrumental: soplar, raspar, percutir, frotar. 
• Las posibilidades tímbricas en vinculación con los modos de ejecución. 
• Los sonidos del entorno como materiales musicales. 

 
Las organizaciones primarias elementales: 
 
• lo que se separa y lo que se junta: criterios de identidad en las agrupaciones 

musicales: 
o indentificación entre los materiales: agrupación/separación por modo de emisión 

• agrupación/separación por timbre 
• agrupación/separación por características en la organización de 

las alturas y/o los repertorios, escalas, registros. 
 

o identificación en la temporalidad:     agrupación/separación por duración. 
 

o agrupación/separación por velocidad 
 

o agrupación/separación por repetición  de patrones 
 

o agrupación/separación por continuidad o  interrupción. 
 

o identificación en la espacialidad: planos sonoros que se   determinan a partir de: 
• agrupación/separación     por movimiento. 
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• agrupación/separación por factores de pregnancia en los planos 
sonoros  

 
 
 
 La producción a partir de criterios de agrupamiento generales: permanencia, 
cambio, arriba, abajo, atrás, adelante: 
 
• Recursos instrumentales e interpretativos en función de las líneas y planos sonoros: 

unísono, simultaneidad, homorritmia, complementación, figura/ fondo, masas sonoras. 
Registro, ámbito, curva melódica. Plantearlo al revés, el contenido principal primero. 

• Recursos instrumentales e interpretativos en función de la organización temporal: 
estabilidad, variaciones de aceleración y desaceleración. Sincronía. 

• Recursos instrumentales e interpretativos en función de las secciones formales: 
continuidad, contraste, repetición. 

• Recursos instrumentales e interpretativos en función de la dinámica, las articulaciones 
y los aspectos tímbricos de los materiales. 

 
Segundo nivel 
 
 Los materiales como construcción histórica 
 
• Relación entre referencialidad y cualidades de los sonidos: timbre, altura, duración e 

intensidad.  
• Las partes sonoras de los instrumentos: materia  vibrante, cuerpo resonante, material 

excitante. 
• Distintos criterios de clasificación: familias, construcción, elemento vibrante, etc. La 

relación entre los objetos y el sonido: materia, superficie, tamaño y forma con respecto 
al registro y la sonoridad. 

• Los Mediadores y su relación con el resultado sonoro. Baquetas, púas y otros objetos. 
Relación con la producción de sonidos diferentes a partir del mismo instrumento. 

• La voz  como instrumento. El canto individual y el canto grupal o colectivo (saqué 
coral). Registros de la voz adulta. Exploración vocal y posibilidades tímbricas. 

• El cuerpo como instrumento: voz, palmas, dedos, pies y sus  posibilidades tímbricas. 
• Los  objetos  cotidianos como instrumentos. Exploración tímbrica y experimentación  

con  diversos  modos de  acción  instrumental: soplar,  raspar, percutir, frotar, sacudir, 
entrechocar, puntear. 

• El pulso como soporte del ritmo. 
 
 Las organizaciones del lenguaje 
 
El Ritmo 
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• El Pulso como unidad de medida del ritmo: Ritmo medido (pulsado). Ritmo no medido 
(no pulsado). Relación de pulso y acento. 

• El Metro como  elemento organizador (estructurador) del ritmo: Métrica  regular.  
Compases binarios y ternarios. Sus relaciones en contextos  musicales. Ritmos 
sencillos  y  con  polimetría  simultánea (6/8-3/4 o 4/4-8/8).  

• El Tempo: rápido-moderado-lento.  Variaciones de aceleración y desaceleración.  
Regularidad. Cambios súbitos y progresivos. 

 
La Melodía 
• La melodía en el ámbito de la octava dentro del contexto modal - tonal. 
• Melodías de 3, 5 y 7 alturas, en diferentes registros. 
• La curva melódica. Grados conjuntos y saltos.  
• La relación de la micro estructura con la totalidad: antecedente –consecuente.  
 
Textura musical 
• Constitución de un plano sonoro (o una configuración).  Posibles formas de relación: 

Plano principal y secundario, complementarios, simultáneos.  
• La función del acompañamiento. Tipos de acompañamiento. Ostinatos. 
• Juegos vocales polifónicos: canon, imitación y quodlibet. 
 
Forma 
• Segmentación  formal  como  resultante de la organización de la obra. Relación entre 

las partes: grados de permanencia, cambio y retorno. Frases musicales: sus límites. 
 
 
 La producción dentro del a priori formal (correspondencia a lo genérico) 
 
• Recursos de ejecución instrumental de  producciones musicales con diferentes 

agrupamientos rítmicos, relaciones texturales, organizaciones melódicas y resultados 
formales. 

• Recursos de ejecución vocal e instrumental en canciones de diferentes repertorios.  
• Aspectos técnico-instrumentales. Exploración vocal e instrumental. Grupos de 

percusión.  
• Recursos para la ejecución de arreglos instrumentales en realizaciones grupales e 

individuales. Acuerdos y estrategias para la concreción del arreglo. 
• La adecuación a los roles de ejecución en función de la totalidad. 
• La concertación grupal y la interpretación. El ajuste de afinación y de parámetros  

espacio-temporales  según  las necesidades de cada obra.  
• Recursos para la realización de producciones integradas: en función de materiales 

sonoros,  textos literarios, movimientos corporales, materiales plásticos  y 
dramatizaciones. 
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La escritura de la música 
• Diversos criterios para escribir el sonido y  los  diferentes  componentes  del  lenguaje. 

Escritura y lectura de grafías analógicas. 
 
 Criterios conceptuales de análisis estandarizado 
 
• Análisis de  producciones musicales con diferentes agrupamientos rítmicos, relaciones 

texturales, organizaciones melódicas y resultados formales. 
• La percepción parcial y la percepción global: la integración significativa de  
• los  elementos  percibidos  en  la  escucha de una obra.  
• Análisis de los componentes del lenguaje:  

• Relaciones melódicas y rítmicas en diferentes repertorios musicales, atendiendo a 
las particularidades del género  y el estilo. 

• Relaciones texturales: diversidad de planos sonoros presentes en música de 
diferentes géneros y estilos. 

• Relaciones formales: las partes  de la obra como resultado de la reconstrucción de 
lo escuchado 

• Las relaciones entre los componentes en función de la interpretación y la comprensión 
de una producción musical.  

• Análisis de diferentes criterios de organización formal: Identidad,  diferencia  y  
semejanza  en los procesos perceptuales.  

• Análisis y reflexión de música de diferentes contextos, géneros y  
• estilos, grabada o producida “en vivo”. 
•  Estrategias para concretar un proyecto. Plan  para  producciones  grupales: el planteo 

inicial, la búsqueda de materiales y procedimientos, el ensayo, la puesta en común. 
 

 
Tercer nivel 
 
Materiales no convencionales 
 
• Los componentes del lenguaje en función de la intención estética: materiales 

canónicos insertos en contextos no canónicos. 
• Selección  de  recursos  compositivos  y de los componentes estructurantes de  

o la producción en función de “lo que se quiere hacer”. (la intencionalidad)  
• La instrumentación. 
• El timbre en función de los niveles de organización  textural,  rítmica  y  formal. 
• El sonido como elemento estructurante de la música  

o El sonido como posibilidad de variación de la estructura melódica y rítmica de la 
música. 

 
La producción desde el material y no desde el a priori 
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• Elaboración e interpretación vocal y/o instrumental de un material musical dado. 
• Organización de los materiales musicales en el tiempo y en el espacio a partir de 

procedimientos compositivos: agrupar, separar, variar, repetir.  
• La producción grupal.  
• Puesta en acto de diferentes procedimientos compositivos: Repetición,  agrupamiento,  

separación, desarrollo, elaboración, improvisación. Contraste, repetición, reexposición. 
Composición e improvisación individual y grupal en contextos sonoros variados. 

• La organización de la música a partir de la exploración sonora, y de la improvisación 
con diferentes modos de acción instrumental 

• Exploración  y  búsqueda  de  diferentes cualidades tímbricas en relación con las 
características vocales e instrumentales de la obra.  

• El registro de la composición: Registro gráfico de las propias producciones a partir de 
partituras analógicas. Registro sonoro de las propias producciones a partir de 
grabaciones. 

 
El análisis y la conceptualización 
 
• Correspondencia  entre  cosmovisiones,  organizaciones  sociales  y  formas de hacer 

música. 
• La diferenciación de géneros y estilos vocal  e  instrumental.  Infantil, clásico,  

tradicional,  de  vanguardia. Folklore, Tango, Rock/Pop. Análisis comparativo y 
relacional desde lo cercano a lo lejano. 

• Música popular y académica: Aspectos musicales y aspectos de circulación y consumo 
de la música.  

• Relaciones entre la música y su entorno (instrumentos, danzas típicas, lugares y 
situaciones donde circula la música). 

• Análisis y vinculación poética entre el texto, la música y el entorno sociocultural en las 
canciones.  

• La producción artística y los medios masivos de comunicación. 
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TALLERES 

 

Los talleres se proponen como ciclos de formación vocacionales no graduados. 

Constituyen espacios de profundización en la medida que trabajan localizadamente en cuestiones 
relativas a especificidades dentro de los lenguajes, modos de producción particulares, propuestas 
interdisciplinarias y también, debido a su enfoque disciplinar y a las características de los 
estudiantes a los que contienen, tienden lazos con el arte en el mundo del trabajo, en la industria 
cultural, en el ámbito social y en la formación profesional. 

Las propuestas de talleres estarán, de esta manera, encuadradas en los proyectos institucionales 
y en concordancia con los marcos definidos para la educación artística, centralizándose 
principalmente en lo relativo al arte como disciplina situada en sus vínculos con el contexto 
contemporáneo latinoamericano, los medios de producción y circulación de los bienes artísticos y 
sus posibilidades propedéuticas en función de la continuidad de estudios en la formación superior. 

Entonces, cada taller podrá ofrecer instancias de trabajo que, en el marco de lo propuesto, 
supongan una intensificación o un desarrollo disciplinar dentro de uno o varios lenguajes que 
brindarán instancias donde los estudiantes puedan experimentar una formación específica que 
pendule entre la profundización de los saberes propuestos para la educación obligatoria y la 
posibilidad propedéutica en vinculación con la producción contemporánea. 

El enfoque disciplinar será el mismo que en los niveles, entender al arte como un modo de 
conocimiento que trabaja de manera privilegiada sobre un tipo de interpretación que le es propia y 
que hace posible conceptualizaciones y símbolos ajenos a otros campos del saber. 

De forma que, adquirir un cierto grado de especialización en un tipo de producción, técnica, 
procedimiento o materialidad, implica una profundización de ese saber, abordar el mismo 
problema desde otro ángulo y/o más específicamente. 

En este sentido, las técnicas, los procedimientos, los estilos, los materiales, se transforman en 
posibilidades de formalización, una manera de producir ficciones a partir de las particularidades 
temporoespaciales con las que los materiales se manifiestan o son manifestados. 

Es en esta línea que los saberes abordados por los talleres pueden ser considerados 
propedéuticos en un sentido amplio, en la medida que una focalización en algún aspecto de la 
disciplina y un mayor trabajo en ello, otorgan un plus en comparación con alguien que no realiza 
este trayecto. 

 

Los talleres, en consecuencia, deberán enmarcarse en estos dos lineamientos fundamentales: 

1. La producción situada: se tendrán en cuenta características del contexto próximo a la 
institución, vinculaciones con el proyecto institucional, con las cadenas de producción y 
circulación de bienes culturales de la comunidad y la región, con las demandas educativas 
de los estudiantes, con la producción contemporánea argentina y latinoamericana, con los 
medios masivos y las tics. 

2. La vinculación con la educación superior: considerando que la educación artística se 
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encuentra presente en todos los niveles de la educación obligatoria, se entiende, como ya 
se expuso, que cualquier trayecto que se realice en torno a la enseñanza/aprendizaje del 
arte dentro de los lineamientos propuestos, constituye una profundización. Saberes que se 
tornan más específicos que los básicos obligatorios. Sin embargo, esta sola condición, si 
bien supone un mayor desarrollo disciplinar, no necesariamente se define per se como un 
saber propedéutico, en el sentido que la profundización no implica necesariamente 
considerar los perfiles y orientaciones de la educación superior. 

La resolución 111/10 define dos tipos de formación superior: la formación artístico      

profesional y la formación docente en arte.  

La primera plantea su objetivo en la formación social y laboral de artistas capaces de 
desempeñarse en el ámbito de especificidad vinculado, ya sea a las diferentes funciones 
específicas de los profesionales que se desempeñan en los ámbitos de producción, realización, 
circulación y/o gestión de las Artes o a la particularidad que emana de las distintas tradiciones de 
realización artística ligadas a corredores culturales y productivos de carácter regional.  

La segunda se centra en la formación de profesores para el desempeño en los distintos niveles y 
modalidades de la enseñanza y en las carreras artísticas especializadas. 

Si bien los perfiles de egreso en cada orientación de la formación superior son diferentes, se 
entiende que estos tránsitos y especializaciones son parte de las prácticas profesionalizantes que 
propone cada carrera y que, en ningún caso, se instituyen en tanto condiciones de acceso a las 
mismas. 

El espacio de formación superior supone una profesionalización en algún aspecto relacionado con 
desempeños dentro de una disciplina artística. Sin embargo, los tipos de abordaje y las 
especializaciones, no tendrían que subvertir los fundamentos por los cuáles se construye el 
conocimiento disciplinar o la disciplina construye conocimiento. Es decir que en la discusión de 
cuáles son los saberes básicos para el estudio superior, no debería determinarse el acceso en 
relación a la especialización, sino en función de saberes básicos de la disciplina como tal. 

En los perfiles de la formación profesional encontramos la formación del productor o el individuo 
que participa de la cadena de producción por un lado, y por otro el educador en los diferentes 
niveles y especificidades. En ambos casos lo que se va a producir, insertar en la cadena de 
bienes culturales o enseñar, resulta, en términos fundamentales, la misma cosa. Está definido y 
consensuado que las vías de acceso a los saberes y conceptualizaciones por medio del arte, se 
produce a través de la producción y el análisis en sus vinculaciones culturales-simbólicas. De 
manera que cualquier propuesta que trabaje sobre cómo se hace en una determinada disciplina 
y/o cómo pueden interpretarse sus producciones se entiende como propedéutica, en el sentido 
que se conceptualiza sobre la práctica de un hacer que atañe a la definición ontológica del saber 
disciplinar. 

Producir y analizar de manera sistemática dentro de un lenguaje o en propuestas 
interdisciplinarias redunda en el desarrollo de técnicas, procedimientos, terminologías y categorías 
de análisis del dominio específico de cada lenguaje y serán los fundamentos de aquellos talleres 
que puedan considerarse propedéuticos. 

La cualidad potencialmente propedéutica de los talleres deviene de su caracterización y la forma 
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de abordaje disciplinar propuesta, no debe considerarse como el fin último del trabajo en esta 
modalidad. Lo que se plantea es el reconocimiento de la trayectoria del estudiante en una 
hipotética formación superior, sin perder de vista el perfil y la identidad de cada institución y su rol 
dentro del sistema educativo provincial.   

 

E.	Agrupamientos	

Si la matrícula lo permite, se podrán conformar talleres para alumnos: 

• con escolaridad previa en la EEE 

• sin escolaridad previa en la EEE 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje requiere de una evaluación 
permanente de la trayectoria educativa de cada alumno,  para su posterior certificación y 
posible acreditación en instituciones de arte de nivel superior de los saberes adquiridos. 
Por ello, sólo resulta posible la incorporación de alumnos en el segundo o tercer año de 
cada trayecto, mediando un proyecto institucional de aproximación a los contenidos 
disciplinares previos desarrollados en los años anteriores del ciclo, planificando las 
estrategias que se consideren necesarias para lograr esta compensación y nivelación.  

Los grupos se conformarán por edad. Podrán incluso constituirse con alumnos de grupos 
etéreos contiguos aunque no se correspondan con un único nivel, siempre en función de 
las posibilidades de organización de la institución. 

De 1°a 3er nivel, los alumnos elegirán como mínimo cuatro cursos, considerando los 
lenguajes que cada institución pueda implementar. 

Se podrán conformar otras posibles  integraciones de los grupos de acuerdo a los 
Proyectos Institucionales que se presenten según necesidades (ej.: integraciones, 
articulaciones parciales, extensiones). En este caso: 

Frecuencia de asistencia: 

Una vez por semana – 3 horas reloj. 

Los alumnos elegirán la alternativa de integración que la institución ofrezca. 

Dadas las particularidades de los modos de producción en Artes, y afectos de garantizar 
un aprendizaje eficaz, el agrupamiento del alumnado por nivel y secciones se efectuará 
de acuerdo al siguiente detalle: 

1º a 3º nivel: número mínimo de alumno por sección: 20. Número máximo de alumnos: 30 

4 º nivel: número mínimo de alumnos por sección: 15. Número máximo de alumnos: 25 
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5° nivel: número mínimo de alumnos por sección: 10. Número máximo de alumnos: 20 

El número de alumnos para la apertura del taller, no deberá ser inferior a lo establecido 
por las normas de POF en vigencia.  

 

F.	Acerca	de	la	planificación	pedagógica	y	consideraciones	metodológicas	

Las escuelas de Educación Estética deberán contar con un espacio destinado al debate, 
la construcción y la evaluación permanente del Proyecto Educativo de la institución, y 
especialmente como instancia previa a la participación en el Espacio o Reunión 
Interinstitucional con fines de articulación pedagógica. 

El cargo de Docente de Arte2 para las escuelas de Educación Estética es de doce horas 
reloj semanales. Se afectará una hora treinta minutos a los Módulos para Integración 
(MOPI). Este espacio se constituirá como el ámbito para la planificación de actividades 
curriculares de integración entre los diferentes lenguajes y como espacio de producción, 
con una planificación específica y dos instancias anuales de análisis de la producción 
propia. El material producido deberá remitirse al término del ciclo lectivo a la Dirección de 
Educación Artística, y mensualmente al Inspector referente, que hará el correspondiente 
informe de devolución.  La carga horaria deberá ser coincidente entre todos los docentes, 
de la institución, quedando a cargo del equipo directivo de la institución la definición de los 
días y horarios de las reuniones, y a cargo del Inspector en el caso de las Escuelas de 
Educación Estética de creación. 

El Módulo de Planificación Institucional (Mo.P.I.) estará presidido por el Director o un 
miembro de su equipo y de él participarán los Docentes de Arte y los Preceptores.  Estas 
reuniones podrán ser coincidentes con el espacio asignado para las actividades de 
integración (Mo.P.I.).   

Todos los lenguajes deberán estar organizados en función de la actualización curricular 
planteada en la presente propuesta y las temáticas de cada curso, enmarcadas en los 
campos disciplinares que los contienen y establecidos más arriba. El funcionamiento de 
los mismos deberá estar pensado y planificado en el paradigma que se sostiene para la 
Educación Artística en la normativa planteada en el Marco General, en las Leyes de 
Educación Nacional y Provincial, las líneas promovidas desde la jurisdicción por la 
Dirección de Educación Artística, así como todas las normativas y desarrollos en torno a 
promover los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, y la construcción de 
sujetos que se posicionen como ciudadanos críticos.               

Cada curso  deberá contar con objetivos de cumplimiento al finalizar cada ciclo, y se 
realizará la evaluación de desarrollo con el fin de acreditar los saberes adquiridos. Cada 

                                                
2 En adelante esta expresión se refiere al cargo de Maestro Especial para Escuela de Educación Estética según 
Resolución Nº574/94 
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docente deberá realizar una planificación acorde a la profundización planteada en la 
presente Propuesta de Adecuaciones Curriculares, integrada al Proyecto Institucional y en 
función de la población estudiantil concreta a la que está dirigido. 

 
Consideraciones específicas para la planificación de talleres de IV y V nivel. 
Para la presentación de Propuestas Institucionales de Talleres optativos la institución y el 
Supervisor deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Que el taller se corresponda con recortes de conocimiento artístico, y realizando un 
planteo sobre lo que debería aprender el alumno en ese taller 

2) Que se corresponda con alguno de los lenguajes artísticos (Plástica Bi-
Tridimensional, Medios Audiovisuales, Iniciación Literaria, Expresión Dramática, 
Expresión corporal-Danza, Iniciación Musical, Artes del Artes del Circo) 

3) Que exista una delimitación y   un recorte claro de alguna de esas disciplinas 
4) Que se desarrolle una  profundización y extensión de contenidos (intensificación) 

del Diseño Curricular en Artes para la Educación Secundaria 
 
Al respecto será necesario plantearse algunos interrogantes, reflexiones y 
fundamentaciones a la hora de pensar los talleres optativos: 

a. ¿Cuál es la esencia del conocimiento artístico? Y por tanto, ¿qué debería 
aprender el alumno en esos talleres? 

b. ¿A qué lenguaje artístico corresponde el recorte que se realiza en cada 
taller? Plantear posibilidades de talleres interdisciplinarios o de artes 
combinadas 

c. ¿El taller es pertinente al Diseño Curricular de la Secundaria para ese 
lenguaje? Fundamentar. Establecer los puntos de contacto. Plantear 
posibilidades de talleres interdisciplinarios o de artes combinadas 

d. Fundamentar las consideraciones en torno a profundización y extensión 
respecto de ese recorte realizado. 

 
Pensando en la autoevaluación institucional, en cada taller, en cada curso, será necesario 
retroalimentar a través del trabajo en equipo y la construcción colectiva en el Módulo de 
Planificación Institucional, produciendo y desarrollando un hacer docente reflexivo y crítico 
en torno a: 

• lo que se enseña en cada uno de los talleres con los que cuenta la Institución o 
lo que se pretende enseñar en los que se propone 

• la valoración de la metodología de enseñanza desarrollada o propuesta en ese 
taller, y su encuadre epistemológico. 

• una valoración de la inserción del taller respecto del presente Documento.  
• una especificación acerca de a qué lenguaje y orientación artística corresponde 

el recorte hecho en los talleres, y si en tanto, es pertinente. 
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• las vinculaciones existentes con cada uno de los campos de formación  de la 
Educación Superior (general y específica, o producción, vinculaciones 
contextuales, lenguaje/recepción según los planes de estudio) 

• una fundamentación acerca de la existencia o no de profundización y extensión 
respecto del Diseño Curricular  del nivel obligatorio para ese lenguaje. 
 

En función de las evaluaciones realizadas en el desarrollo del proyecto institucional 
participativo, al equipo docente, y a los supervisores, les corresponde emitir un criterio y 
realizar recomendaciones fundamentadas: 

•  De adecuaciones cuando fuere posible mantener el taller o las propuestas, con 
algunos cambios de criterio. 

• Determinar cuando no sea posible realizar adecuaciones por ser el taller no 
pertinente a un recorte de lenguajes artísticos 

 
 

G.	Evaluación	

La Resolución 111/10 del CFE, determina que las instituciones de formación vocacional 
en arte, como las Escuelas de Educación Estética, “podrán acreditar saberes mediante 
certificaciones institucionales y/o jurisdiccionales, resultando aconsejable no obstante su 
adecuación a los acuerdos federales que se alcancen sobre Educación Artística”. La 
jurisdicción considera que, tratándose de propuestas no graduadas, vocacionales, a 
las que el alumno puede acceder en cualquier tramo del trayecto, no resulta 
pertinente establecer un sistema acreditación y promoción. Sin embargo, se 
establece que las Instituciones registrarán las trayectorias de los alumnos con el fin de 
evaluar los aprendizajes, y generar posteriores certificaciones, o la acreditación de 
espacios a solicitud del alumno, por parte de las Instituciones de Arte de nivel Superior.  
Dicha evaluación no resultará excluyente ni devendrá en calificación o promoción, y 
siempre resultará atinente a lograr una mejora en la calidad de los aprendizajes, y mayor 
inclusión, con la revisión de estrategias metodológicas cuando eso resulte pertinente. 

Para la evaluación de los cursos regulares y Talleres Optativos se implementará un 
instrumento de evaluación,  elaborado por la institución, que contemple los contenidos 
mínimos de cada área y se llevará a cabo tres veces al año. Este instrumento tendrá fines 
esencialmente diagnósticos y pronósticos que permitan intervenir oportunamente e incidir 
en la toma de decisiones vinculadas a los procesos de enseñanza- aprendizaje. La 
evaluación no será considerada como promoción, ni implicará calificación, ya que el 
alumno seguirá avanzando con su grupo según la edad, habiendo o no cumplido con 
ciertas expectativas. En los casos que esas expectativas no fueran cumplidas los 
docentes, juntos con el equipo de conducción deberá desarrollar estrategias para el 
seguimiento de esos alumnos con el fin de reforzar la profundización de los saberes.  
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Teniendo en cuenta que la organización de las Escuelas de Educación Estética propone 
un recorrido por el cual los alumnos transitan configurando su propia trayectoria,   la idea 
eje es la profundización de los saberes a lo largo de esa particular trayectoria;  por lo tanto 
al momento de la elaboración de los certificados, se deberá tener en cuenta el análisis de 
los instrumentos de evaluación de cada alumno, la profundización de los saberes y 
establecer criterios generales para los casos de los certificados de 4° y 5° nivel. 

Dichos documentos certificarán el tránsito por los distintos ciclos, pero no se considerarán 
de acreditación. 

Cuando un estudiante egresado solicite certificado de acreditación de saberes para el 
ingreso a una institución de Arte de nivel Superior, la institución expedirá un informe 
cualitativo que dé cuenta de su trayectoria formativa y de los aprendizajes alcanzados, 
según lo registrado en el legajo personal del estudiante. 

La evaluación será global, integradora, inclusiva, secuencial, valorando la integración de 
las diferentes disciplinas artísticas en el desarrollo del pensamiento crítico y divergente. 

Todos los alumnos que hayan transitado ciclos completos en la Escuela de Educación 
Estética recibirán un certificado de acuerdo a sus trayectos, entendiendo ciclos completos 
los aquí establecidos: 

§ Ciclo 1. Del 1º al 3º nivel completos. 

§ Ciclo 2. Del 1º al 5º nivel completos. 

§ Ciclo 3. Del 4º al 5° nivel completos y con al menos 4 talleres de los que ofrece la 
institución 

 

H.		Conformación	Institucional,	organización	docente,	Incumbencias:	

Los Docentes de Arte deberán cumplimentar las tres horas completas diarias de 
funcionamiento de la escuela salvo el día en que se reste la carga de una hora y media 
destinada a Mo.P.I. Atenderán dos grupos por turno, y la totalidad de los 7 grupos en 
turno alternado,  cumpliendo la carga horaria semanal del cargo de 12 horas. 

La cobertura de las horas cátedra del taller Optativo del 4º y/o 5º nivel, se realizará por 
medio de los listados de Ingreso a la Docencia, correspondientes a Escuelas de 
Educación Estética, obrantes en el distrito, cuando se correspondan con los lenguajes de 
los cursos regulares.  

Ante la imposibilidad de proceder a la cobertura por la forma enunciada precedentemente 
o en el caso de los talleres que implican especialización en relación a los campos 
disciplinares desarrollados en los Cursos Regulares, para los cuales no existen listados 
oficiales, el sistema de acceso será con la modalidad de cobertura por Proyecto 
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Pedagógico de acuerdo a la norma vigente. 

 

I.	Extensión	y	Articulación 

Dice la Resolución 111/10 del CFE: “En virtud del compromiso socio comunitario y del 
carácter experimental de las propuestas que desarrollan, tenderán gradualmente a 
promover proyectos de articulación con otras organizaciones e instituciones con el fin de 
generar transferencias de sus experiencias a situaciones educativas y /o culturales” 

Las Escuelas de Educación Estética, podrán organizar extensiones y/o articulaciones del 
servicio educativo y su oferta, en otros ámbitos.  

Serán consideradas Extensiones a todos aquellos lugares donde la Escuela de Educación 
Estética desarrolla actividades sistemáticas, fuera de su Sede Administrativa: en una 
subsede de uso exclusivo de la Escuela de Educación Estética o en una institución 
educativa adonde los docentes designados  extienden su carga horaria con el Proyecto de 
la Escuela de Educación Estética. 

 Serán consideradas articulaciones, aquellas donde la matrícula de otra institución 
educativa, es incorporada al Proyecto de la Escuela de Educación Estética. Esto debe 
desarrollarse en vinculación con el Proyecto Institucional de la institución de origen, bajo 
responsabilidad de ambas instituciones, y en su horario de desempeño real,  pero en la 
Sede de la Escuela de Educación Estética. En caso de articulaciones con instituciones de 
nivel obligatorio, la articulación deberá darse en contraturno de la Escuela Obligatoria.   

Se considerará matrícula propia de la Escuela de Educación Estética a la matrícula de las 
Extensiones y Articulaciones. 

La apertura y la finalización de las extensiones será dispuesta por la UEGD previo criterio 
fundado por el Inspector y comunicado a la Dirección de Educación  Artística, teniendo en 
cuenta los puntos precedentes. 

 

Aportes: De informes de trabajo enviados por Inspectores de Educación Artística de toda la Provincia; de propuestas  y 
planificaciones de Escuelas de Educación Estética, directivos y docentes durante los años 2013-2015 

Compilación de aportes: Prof. Susana Pilaría; Personal con Servicio Provisorio de Orden Técnico: Prof. Silvia Kuz, 
Prof. Leonor Capriroli; Inspectora Prof. Lorena Zillotti. 

Equipo de Escritura: Subdirectora Esp. Prof. Nancy Librandi; Asesores Prof. Emiliano Seminara, Prof. Laura 
Chiabrando;  Equipo Técnico Pedagógico: Prof. Matilde Alvides, Prof. Susana Pilaría, Prof. Mariana Estevez y Prof. 
Paula Sigismondo 

Lectura Crítica: Asesores Prof.  Emiliano Seminara, Prof. Walter Juárez; Subdirectora Esp. Prof. Nancy Librandi 

 

Finalizado en Noviembre de 2015.  


