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La actualidad se desenvuelve en contextos de alta complejidad caracterizados por la 
incertidumbre, por lo cual se torna fundamental que las organizaciones estén preparadas para 
estar más cerca de la gente como una manera de percibir señales de la realidad en un proceso 
de continua adaptación. 

Se sabe que en estos contextos se hace necesario desarrollar habilidades que posibilite a los 
docentes y alumnos a entrar al mundo de la competitividad, recuperando la visión técnica, 
jerarquizando el rol profesional docente de los referentes de cada uno de los programas y 
proyectos de educación, atendiendo a las verdaderas necesidades de los estudiantes de las 
cinco regiones de nuestra provincia, fortaleciendo de esta manera la innovación pedagógica 
para la calidad educativa , inclusión  y   la igualdad de oportunidades.

Desde  esta Dirección se anhela  una educación de calidad, libre, transparente, donde los 
valores del esfuerzo, la constancia y la superación confluyen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y justos. Para ello, se gestionan, administran, implementan y evalúan 
planes, programas y proyectos provinciales, nacionales e internacionales que aporten a la 
mejora de la calidad educativa del sistema provincial, diseñando acciones de actualización y/o 
capacitación a docentes, directivos y supervisores con una visión técnica que permita 
retroalimentar a la gestión educativa.

El arte va a la Escuela se constituye, dentro de estos proyectos, en una de las propuestas 
orientada a ofrecer asistencia técnica pedagógica a las instituciones escolares de nivel medio.

LIC. ANA ELENA PANTALEON
Directora de Planes Programas 

y Proyectos Educativos

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI
Secretaria de Planeamiento Educativo 



El presente proyecto se elaboró teniendo en cuenta el marco normativo existente a nivel 

internacional, latinoamericano, nacional y provincial, en referencia a la Educación Artística, sus 

concepciones, objetivos e importancia de su aplicación en la enseñanza de los sistemas 

educativos formales. A continuación se detallan, los textos seleccionados:

Ÿ La Ley Nacional de Educación N°  26.206, en el Capítulo II Fines y Objetivos de la política 

educativa nacional.
Ÿ Según la Res. 111- CFE- 10,  Art. 17.
Ÿ La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 

hoja de ruta para la Educación Artística; Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: 

construir capacidades creativas para el siglo XXI (Lisboa, 6-9 de marzo de 2006), los 

objetivos para la Educación Artística.
Ÿ NAP – Núcleos de aprendizaje prioritario para Nivel Secundario.

Como fundamentación del proyecto se concibe a las artes como la manifestación de la cultura y, al 

mismo tiempo, el medio a través del cual se comunican los conocimientos culturales. Cada cultura 

tiene sus propias prácticas culturales y expresiones artísticas específicas, y la diversidad de 

culturas y sus consiguientes productos artísticos y creativos generan formas contemporáneas y 

tradicionales de creatividad humana que contribuyen de modo específico a la nobleza, el 

patrimonio, la belleza y la integridad de las civilizaciones humanas (ONU 2006).

El proyecto pretende reconocer los aportes de la cultura provincial, en sus diversas 

manifestaciones  artísticas-educativas, y a partir  del ello, generar lazos del intercambio propios de 

artistas y docentes locales conjuntamente, con estudiantes provinciales de distintos niveles 

educativos a fin de ampliar sus procesos cognitivos, del interpelación con su cultura más próxima, 

contrastar otras realidades regionales, complementar su formación, enriqueciendo la apreciación, 

alfabetización, y el gusto por los lenguajes artísticos existentes de su entorno. 

Asimismo, promueve el aprendizaje, la creatividad, la expresión,  la comprensión, el conocimiento 

y la comunicación desde nuevos espacios transitables desde la educación, el Arte y la Cultura 

provincial, permitiendo a la Educación Artística evaluar críticamente el mundo que la rodea y 

participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana. Se recurren a insumos 

proporcionados por las instituciones culturales: las obras del arte, los museos, locales musicales, 

centros culturales, galerías de arte y teatros, como potenciales vías de acceso a la cultura y las 

artes. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



Tiene como objetivos: 

1. Posibilitar procesos de apreciación, alfabetización, interacción e interpelación  crítica de las 

Artes, estimulando la iniciativa, la inteligencia emocional y la capacidad reflexiva en la 

construcción de identidad cívico-cultural de los alumnos de nivel secundario.  

2. Promover la participación de jóvenes en espacios formativos a través de contacto con el Arte, en 

relaciones dinámicas y fructíferas entre la Educación, la Cultura y las Artes, revalorizando la 

transmisión de las tradiciones culturales, y las prácticas artísticas en el seno del ámbito regional y 

escolar, con trayectos innovadores de las prácticas escolares.

Las acciones están destinadas en un primer momento a los docentes del Nivel Secundario, tomando 

como base un establecimiento que cuente  con la estructura necesaria para desempeñarse como 

núcleo o sede del desarrollo de las prácticas educativas a llevarse a cabo, conjuntamente con otras 

instituciones concentradas en la zona próxima. 

En un segundo momento, los beneficiarios serán  alumnos de segundo año de los centros 

educativos participantes, a través de la asistencia a las obras de arte y de experiencias de 

aprendizaje. 

Los  escenarios de acción son:

·���� Región II-Tilcara : Nivel Inicial
Ÿ   Región III-San Salvador de  Jujuy: Nivel Secundario y Nivel Inicial
·  Región IV- San Pedro de Jujuy: Nivel Secundario

Las líneas  de acción del presente proyecto son:

1.Ciclo de formación  y actualización docente orientada hacia el proyecto.
2.Resignificación de  las prácticas artístico-educativas a través de la contribución de materiales 
en diferentes soportes.
3. Diseño de  propuestas didácticas.
4. Vinculación con las obras de arte en sus diversos lenguajes y/o manifestaciones culturales.
5. Intercambio de acciones, bienes y servicios con otras instituciones en miras de los objetivos.
6. Recopilación de propuestas didácticas
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ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA:

“El  arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta 
decirnos algo, algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una 
forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía y 
de la ciencia. Desde luego solo cuando reconocemos claramente que el arte es una 
forma de conocimiento paralelo a otros, pero distinta de ellos, por medio de las 
cuáles el hombre llega a comprender su ambiente, solo entonces podemos empezar 
a apreciar su importancia en la historia de la humanidad.”

Herbert Read – “Arte y sociedad” 

Acción Duración Horario Tareas: Tiempo aprox. 
 
 

Ciclo de 
Formación 
Docente 

 
 
1 encuentro 

 
 
8 a 12 hs. 

Registro de inscripción 
para la participación del 
Encuentro de Capacitación 
en su institución de origen. 
Entrega de constancia de 
participación. 

 
 
1 día en la 
semana 

Presentación 
Artística: Dos 
Lenguajes, Por 
ej. Lenguajes 
Teatral y 
Musical 

1 encuentro  
 

 
9 a 12 hs.  

Participación de las 
escuelas en la 
presentación. 
 

Dos semanas 
de trabajo con 
las obras  

Presentación 
Artística: los 
otros dos 
Lenguajes Por 
ej. Corporal y 
Visual 

1 encuentro  
 

 
9 a 12 hs.  

Participación de las 
escuelas en la 
presentación. 
 
 

Dos semanas 
de trabajo con 
las obras  

 
Evaluación 

 
Dos o tres 
semanas 
posteriores a 
la última 
presentación 

En el 
turno 
correspon
diente  
a la 
jornada de 
cada 
docente  

Desarrollo de los 
encuentros para las 
relatorías pedagógicas a 
cargo de cada docente 
participantes. 
Visita en cada sede. 

A través de 
Aula Virtual 

 



La apreciación artística se concibe como un proceso en el que están implicados una obra única y 

original con ciertos atributos y diferentes tipos de espectadores en busca de valoraciones, 

experiencias significativas y sentidos. 

Una perspectiva más profunda del fenómeno de la apreciación del arte, nos lleva  a considerar que 

tanto la obra artística como los espectadores o público, están inmersos en una cultura que 

condiciona los modos de expresión y apreciación de las artes.

El conocimiento y la apreciación artística ayudan a ampliar nuestra cultura, enriquece nuestra 

sensibilidad con lo que nos rodea y con los que nos rodean. La cultura concebida aquí como todo lo 

que el hombre imagina y realiza para satisfacer sus  necesidades corporales o espirituales, 

depende de una sociedad que proponga un tipo de organización y también posee una estructura 

básica: cultura material e inmaterial (espiritual). No pueden estar una sin la otra, ya que el producto 

de la cultura material es utilizado para crear el producto de una espiritual, esto es la ciencia y la 

estética. 
Es, en la cultura estética, donde la sensibilidad se desarrolla, todos los “gustos” son culturales, son 

producto del entorno, que habitúa a determinados valores, así que dependerán de donde y con 

quien se relacionen, y desarrollen las personas  hasta el fin de sus días. La manera de apreciar una 

obra de arte, dependerá directamente de la educación artística que se haya recibido durante la 

vida. 
Es por medio de la apreciación del arte, que el hombre puede ampliar el conocimiento y, por lo 

tanto, la sensibilidad ante éste, transformando también la manera de relacionarse  con lo que los 

rodea, es él quien  dará sentido y significado al objeto, al sentirte atraído por él y reconocer sus 

valores estéticos y sígnicos, transformando a lo que ve  en obra de arte. La capacidad apreciativa 

no se puede desarrollar al margen del proceso de enseñanza aprendizaje y necesita del 

conocimiento de los procesos cognoscitivos, de habilidades y capacidades intelectuales que 

permitan al educando percibir, observar, comprender, comparar, sentir, expresar, valorar, 

seleccionar o rechazar, y disfrutar de la belleza donde quiera esta exista.

A continuación, se hace referencia a experiencias a como se logra la apreciación artística: 

Analizar, interpretar y valorar son las tres operaciones básicas a realizar, si se quiere tener una 

experiencia con el arte que no se quede en lo trivial.

Para analizar, es importante observar, escuchar o dado el caso, interactuar con la obra, desde los 

más sencillos a los más complejos: sonidos, colores, formas, escenas, etc.

Al interpretar, se deben considerar las características expresivas de los elementos que 

conforman una obra artística en función del tema y sus contenidos.

1 En CliffordGeertz  - “Interpretación de las culturas” - 

2 En Klingberg, L (1972) – “Lecturas sobre crítica y Teoría” – EditCopeland y Cohen (Oxford UniversityPress 1983) – 

Traducción S. Tambutti

1
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Presentación del material de apoyo



Valorar una obra conlleva a emitir un juicio, luego de situarla dentro de una genealogía, un período 

histórico, una tendencia, subgénero y estilo. La valoración tiene por finalidad descubrir el grado de 

originalidad de una obra. El espectador además cuenta con otras opciones para apropiarse de una 

obra:

ü Identificar y disfrutar la estética de sus elementos configurativos bajo los principios de 

armonía, contraste, espacio, composición y ritmo.

ü Percibir los posibles efectos que una obra produce en su sensibilidad, transformando su 

gusto, su manera de percibir la realidad, de pensar el arte, por citar algunos ejemplos.

ü Asociar la obra artística a cualquier tipo de conocimientos, experiencias, vivencias, 

recuerdos, y a otras obras o expresiones en otros medios, no necesariamente artísticas. En otras 

palabras, vinculando la obra con una historia íntima, personal, con otra objetiva de referencia entre 

obras artísticas (artes visuales, danza, teatro y música) y de obras artísticas con otras 

manifestaciones estéticas (artesanías y diseños).

ü El goce de una obra artística, puede provenir de circunstancias y detalles inesperados, 

sorpresivos, fuera de todo cálculo o estrategia para abordar la obra. Detalles de su realización 

técnica, de su producción, cambios notables entre una reproducción y la obra original, son solo 

algunos ejemplos de las gratas sorpresas que guarda a arte a quien está dispuesto a dedicarle 

tiempo y atención.
ü Otra manera de intensificar el disfrute de la obra artística, consiste en formular hipótesis de 

sentidos, significados y efectos posibles de la obra, y compartirlas con otras personas 

explicándolas y analizándolas. Buscando diferencias y consensos para validar nuestro juicio 

estéticos.



Elementos afines entre las artes

 Artes Visuales 
 

Danza Música Teatro 

Armonía Relación coherente  
entre las formas,  
figuras y colores 

Integración 
equitativa entre 
el bailarín, la 
expresión, los 
movimientos 
corporales, la 
música y los 
recursos 
escenográficos  
y escénicos  

Estudio de los 
acordes con miras 
a su integración 

Coherencia y 
organización en la 
forma de 
escenificar una 
historia. El 
principio básico 
alude a la 
sencillez, claridad 
y unidad de una 
obra que debe 
experimentar el 
público 

Contraste 
 

Diferencias 
cuantitativas y 
cualitativas entre las 
formas para crear 
un drama visual 

Comparación 
entre los 
matices que 
afectan el grado 
de rapidez y el 
grado de 
intensidad con 
el que se 
ejecutan los 
movimientos 

Diferencias que 
marcan las 
posibilidades 
sonoras. 
Intensidad: fuerte-
débil  
Altura: agudo-grave 
Duración: corto-
largo 

Alude a la tensión 
dramática creada 
por las fuerzas 
contrapuestas en 
una obra que 
hacen avanzar su 
desarrollo 
argumental  

Composición  Relación integrada y 
equilibrada entre las 
partes y un conjunto 
de formas que 
integran una 
representación para 
lograr unidad en la 
variedad y variedad 
en la unidad 

Relación 
dinámica y 
variada de los 
elementos y 
signos del 
lenguaje 

Relación dinámica 
y variada de los 
elementos y signos 
del lenguaje 

Alude a la tensión 
dramática creada 
por las fuerzas 
contrapuestas en 
una obra que 
hacen avanzar su 
desarrollo 
argumental 

Ritmo Constante que 
proporciona la 
principal fuerza del 
movimiento y se 
encuentra en el 
tiempo, el pulso, la 
duración, la 
acentuación y la 
pausa. El patrón 
rítmico en la danza 
es construido en la 
ejecución de 
secuencias de 
movimientos, de 
diferentes 
duraciones, 
intensidades y 
pausas.   

Sucesión 
ordenada de 
elementos en 
una 
composición 

Sucesión de 
acentos fuertes y 
débiles para 
interpretar notas 
acordes de una 
melodía.  

Se puede advertir 
en una cadencia 
de las frases, del 
los parlamentos 
de los personajes 
y de la forma en 
general,   en una 
obra, en la 
experiencia 
escénicas, 
unidades 
aristotélicas, la 
música, los 
sonidos y la 
utilización de 
espacio escénico, 
y aún en las 
pausas y 
silencios. Es un 
recurso para 
romper con la 
monotonía.  

 



Para desarrollar la apreciación estética en el proceso docente educativo, se puede tener en cuenta, 

entre otros factores:

· La utilización de múltiples vías y procedimientos, partiendo siempre de la reflexión acerca de 

cómo poner el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo (con todos sus componentes - 

objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización) en función de estos fines.

· La valoración del aprendizaje significativo, que implica aprender dando un sentido personal 

a lo que se aprende, tratando de interpretar y comprender, para lo cual es necesario relacionar los 

nuevos contenidos con todo aquello que constituye la experiencia previa individual.

· Lograr el vínculo entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la práctica – y, por último, 

relaciones entre la materia que se aprende y el mundo personal, afectivo-motivacional de los 

sujetos (significatividad afectiva).

· Tener en cuenta una adecuada vinculación entre las asignaturas de los diferentes planes de 

estudio y la realidad. La belleza está presente en cada una de las actividades docentes 

(académicas, científicas, sociales, políticas, etc.), que realizan los estudiantes y el pueblo en 

general. Lo real maravilloso está en cada acción que realizamos en cada momento de la vida 

cotidiana.

· Estimular la significatividad en tres direcciones, a través del aprendizaje: en lo conceptual, 

en lo experiencial y en lo afectivo. Un aprendizaje significativo no solamente promueve la 

comprensión profunda del material sino que también parte de y potencia su relevancia personal y 

social, su funcionalidad.

· Desarrollar la subjetividad del estudiante, del gusto estético, como capacidad para apreciar 

la belleza, de distinguir, comprender y valorar lo bello en la realidad, para lo cual se debe desarrollar 

la valoración, la vivencia emocional y personal en la actividad.

· Tener en cuenta la preparación  de los actores de la educación, en los aspectos didácticos y 

estéticos como parte de formación integral, en la que se inserta la "maestría pedagógica". 

Posibilidad de la crítica exclusivamente estética

La crítica exclusivamente estética: la crítica histórica o filosófica concreta, a menudo pretende 

demasiado en algunos aspectos, y poco en otros. Al tratar de explicar una obra de arte por la vida 

del artista, puede olvidarse (y a menudo se olvida) que no todo lo biográfico, no todo lo que sucedió 

a un artista o a un escritor, es importante para la comprensión de su labor. Ciertamente, no se 

conoce lo suficiente las causas de la capacidad artística y el genio como para apoyar con 

elementos de juicio lógicos y coherentes la gran cantidad de vagas generalizaciones. Tampoco, 

puede la historia ocupar por sí sola el lugar o la función de la crítica.

El análisis de una obra artística concreta y de sus efectos supone algo más que la historia. La crítica 

filológica dedicada a analizar la música o la poesía puede descuidar el estudio del efecto sobre el 

auditor o el lector, efecto esencial para un cabal juicio estético. La debilidad del impresionismo no 



reside en no comprender que una adecuada explicación de tales efectos implica un estudio del 

objeto. Hasta el mero goce de la música o del arte dramático, aumenta si poseemos algunos 

conocimientos sobre el arte en cuestión y aprendemos a distinguir los diversos elementos que 

constituyen su estructura. 

Cuanto más se observa una pintura o un poema, tanto más se goza. La persona sin instrucción se 

conforma con decir que el concierto o la obra de teatro a la que asistió  es “grandiosa” o “pésima”; 

pero la educación permite una mayor discriminación. Declarar que una obra determinada es 

hermosa no equivale meramente, pues, a enunciar un simple sentimiento o una cualidad simple 

irreductible, sino también a afirmar que el objeto tiene cierta forma que produce ciertos efectos. No 

siempre se puede analizar de una manera satisfactoria para todos los observadores pero se trata 

de algo posible de descubrimiento y las aserciones acerca de él están sujetas a reglas lógicas.

Determinar qué es lo que hace de un objeto algo hermoso, sublime, poseedor de lo que se ha 

llamado forma estética, es el propósito del estudio o teoría del arte, del cual forma parte la estética, 

si bien esta última estudia también la belleza natural que no constituye el objeto del arte.

Carácter cognoscitivo de la obra de arte

“...Tanto la dinámica como la duración del valor estético son consecuencia natural de su 

carácter cognoscitivo.
Tales consideraciones explican la importancia para el mérito estético de la experiencia remota 

de la obra. Lo que Manet, Monet, Cézanne significan en nuestra manera posterior de ver el 

mundo justifica tanto si elogio como su impugnación. La manera como nuestra contemplación  

de los cuadros o nuestra audición de la música informan lo que posteriormente y dondequiera 

vemos, forma parte integrante de ella como cognoscitivo. El mito absurdo y extraño de la 

insularidad de la experiencia estética puede abandonarse. (p.260).

Goodman se inscribe en un nominalismo extremo según el cual las cosas y sus cualidades no 

tienen fundamento ontológico en la realidad sino que son productos de los hábitos del habla. En 

los lenguajes del arte, compara distintos tipos de símbolos y sistemas simbólicos, desde el 

lenguaje natural hasta la representación y expresión pictórica y el de la notación musical. En el 

último capítulo del libro, que lleva por título  “Arte y entendimiento”, intenta mostrar que las 

diferencias entre el arte y la ciencia no son tan profundas como generalmente se piensa. 

Combate la vieja separación entre arte e intelecto, conocimiento y emoción. Su empirismo 

lógico crea aperturas semejantes a las que, en el campo literario, introduce el concepto de 

“mundo posible”.

3 M. Cohen y E. Nagel, Introducción a la lógica y al método científico, Bs.As. Amarrortu, 1983.

4 Goodman, Nelson, Los lenguajes del arte (trad. JemCabanes), Barcelona, Seix Barral, 1976
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La juventud y los años que la preceden, como un período de fuertes crisis en la estructura de la 

personalidad y en la que la búsqueda del reequilibrio del motor evolutivo, se considera una etapa 

de construcción del yo, en situación absolutamente nueva, biológica y social. Es en este proceso 

de adaptación, al mundo adulto, con nuevas y cambiantes demandas del mundo exterior, de un 

medio a otro, de un momento histórico a otro; es una etapa  condicionada en su evolución de 

adaptación. 
En líneas generales, puede decirse que el mundo imaginativo infantil está ligado principalmente 

con el “yo”, y cuanto se relaciona con él; mientras que según van siendo mayores, aparece una 

tendencia definida a reemplazar los simples símbolos o esquemas que servirían para contar esa 

a información subjetiva, mediante representaciones cada vez más cercanas a un concepto 

visual. Aparece la conciencia crítica, que es la que va a controlar los trabajos que este 

adolescente vaya a realizar. Ahora ya sí que interesan las obras terminadas, porque la cultura en 

la que se encuentran es lo que valora y a lo que pone precio. 

Lowenfeld y Lambert afirman que un joven de dieciséis años, dibujará en la misma forma en que lo 

haya venido haciendo durante dos o tres años, a menos que haya tenido la ocasión o el deseo de 

mejorar su técnica artística, este periodo se convierte en algo importante, porque señala el 

comienzo de un aprendizaje voluntario en el arte. Para la mayoría de los adolescentes, el arte ya no 

forma parte de su vida. Por lo menos en un nivel consciente, la mayoría de los jóvenes de dieciséis o 

diecisiete años no siente que el arte sea algo esencial para sus necesidades. 

Es muy importante, en la escuela secundaria, acercar el arte al conocimiento consciente de los 

estudiantes. En la sociedad actual, hay muy pocas oportunidades para la auto-identificación, pocas 

ocasiones para sentirse responsable de lo que se está haciendo, o para dominar una parte de la 

propia vida. Urge proporcionar un toque de salud y un contacto con nuestros propios pensamientos, 

y el programa artístico en la escuela secundaria resulta ideal para que ello se lleve a cabo. 

El joven se está haciendo cada vez más consciente de los problemas sociales, y no acepta los 

valores de una generación mayor sin discutirlos, y a esta edad tiene pocas oportunidades para 

rebelarse en forma socialmente aceptable, y muy a menudo los padres le parecen los fabricantes de 

reglamentaciones. 
La sociedad no crea las condiciones para que el/la joven sienta que puede contribuir, o que esta 

contribución va a ser aceptada por el mundo de los adultos. Para el joven la libertad es menor. A 

menudo la escuela se considera algo a lo que hay que sobrevivir, más bien que algo que se puede 

disfrutar. Las chicas parecen encontrar una mayor satisfacción en la escuela que los muchachos, 

pero para ambos la escuela tiende a ser un lugar de aburrimiento, donde el único interés está en el 

posible suceso inesperado más que en el aprendizaje. Los estudiantes suelen considerar la 

educación como la imposición de verdades preestablecidas, sin preocupación alguna por las 

La juventud y el Arte

 5 En Lowenfeld y Lambert – “Arte y Sociedad” – (1980: 307-331)45 - 
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necesidades o deseos personales del  joven. No existe ningún curso organizado para que los 

estudiantes lleguen al conocimiento de sí mismos, de sus luchas en la sociedad, o al análisis de los 

sueños y deseos que nutren para el futuro. 

La conciencia estética y sus principales categorías se deben formar a través del proceso docente 

educativo. Existe una didáctica de lo estético, donde este aspecto como principio de la enseñanza, 

significa: formación estética del medio que enfrenta el alumno como sujeto del aprendizaje. El 

profesor en la enseñanza aprendizaje de sus alumnos debe aprovechar todas las posibilidades 

que brinda el contenido de su materia, así como todas las actividades que realice en función de la 

formación estética. Ejemplo: el profesor de historia posee todo el arsenal de contenidos (hechos y 

acontecimientos), para mostrar las relaciones políticas, económicas o sociales, así como las 

distintas categorías estéticas manifiestas en las expresiones históricas como parte de la actividad 

de los hombre; o el profesor de biología, cuya una de sus funciones es el cuidado de las 

sensaciones humanas para la vida y por lo vivo, endilgará a sus alumnos hacia la utilidad lo bello 

que existe en la naturaleza y su creación; el profesor de matemática, tiene la oportunidad de 

enseñar la belleza y la elegancia de las operaciones matemáticas lógicas y las demostraciones; el 

profesor de literatura, al igual que el de teatro, arte plástica, se expresan mediante la palabra, el 

dibujo, la pintura.

La relación estética del hombre con la realidad se debe caracterizar, ante todo, por el placer 

causado por la asimilación nueva y optimista del mundo y la nueva actitud creadora del ante el 

trabajo como necesidad natural del hombre. Esta relación hay que educarla día a día, en la 

práctica cotidiana, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad en general, a través 

de una labor mancomunada. La interpretación estética del mundo es, en grado sumo, un elemento 

formador de la personalidad, porque es capaz de abarcar a todo el hombre, de "conmoverlo". Es 

en la fase superior de la educación de los sentimientos humanos, sin la cual no hay "ideas", ni 

hechos en desarrollo. En la educación, lo estético no es un "ingrediente bonito" para un proceso, 

es el componente básico y medio destacado de la formación socialista del hombre. Sin una total 

impregnación del "lado" estético del proceso de conocimientos y la vida del hombre no se puede 

hablar de instrucción y educación armónicas e integrales.

Desde esta mirada, la apreciación estética es un proceso entendido como “amar con 

discernimiento, con criterio, saber las razones que justifican la extraordinaria sensación de placer 

frente a un determinado estímulo”.
 Al apuntar acerca de la importancia de este proceso es preciso resaltar los señalamientos del 

famoso artista A. Rodin, que al respecto dijo “es un gran maestro el que mira por sus propios ojos lo 

que todos vieron y el que sabe ver la belleza en los fenómenos habituales que no llaman la 

atención”. Si desde las primeras edades se entrena de forma adecuada la apreciación, se 

desarrollará gradualmente la habilidad de mirar e interpretar personalmente situaciones, 

acontecimientos y fenómenos de la vida social y natural en todas las personas. 

6 SusanneLanger – “Feeling and Form” – en Lecturas sobre Teoría y crí�ca – EditCopeland y Cohen 

(oxfordUniversityPress 1983) Traducción S. Tambu�
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La apreciación de obras de arte es el espacio donde ocurre la relación autor- obra- sujeto, este 

último enriquece el mensaje que plasmó el artista; comienza, desde la posición de espectador, a 

justificar razonamientos en correspondencia con el desarrollo del pensamiento, de la imaginación y 

de la percepción. 
Los procedimientos que recomiendan las orientaciones metodológicas para el desarrollo de 

acciones de orientación educativa en el trabajo con obras de arte son los siguientes: conversación 

con apoyo de preguntas, creación de relatos, dramatizaciones y juegos didácticos; estos no son 

explicados en la metodología. Sin embargo, también son muy valiosos, la visualización, los 

cuestionarios y las preguntas.

Lectura estética

La educación artística debería tener hoy, en la sociedad, una intervención tan decisiva como la 
lengua en el desarrollo del comportamiento lector. Para muchos niños representa la única 
posibilidad sistemática de entrar en contacto con el mundo metafórico de un modo provechoso y 
placentero.

Enseñar a leer (libros, espectáculos, situaciones de la vida) implica desarrollar la actitud de 
indagación, exponiendo al lector a múltiples desafíos relacionados no sólo con elementos 
lingüísticos, sino con todo el complejo universo de significaciones contextuales y paratextuales.

Formar lectores de arte es alentar la sensibilidad, la capacidad de formular hipótesis y de abordar 
problemas, la flexibilidad y agudeza para seleccionar estrategias para comprender y, 
fundamentalmente, es promover la curiosidad, la apreciación placentera y la actitud crítica.

Las puestas teatrales, los conciertos, las muestras pictóricas, los espectáculos de danza no 
flotan en el vacío. Nacieron siempre como situaciones de comunicación. Aprender a “leer” el arte 
es también conocer y comprender en qué situaciones fueron producidas esas manifestaciones 
teatrales y con qué intención estética y social. Los usos sociales repercuten en las producciones 
artísticas. Dejan sus huellas tanto en el contenido como en la forma de organizar la realidad y 
representarla.

¿Qué implica aprender y enseñar a leer?

Aprender a leer, en sentido amplio, es desarrollar capacidades para abordar con éxito el proceso 

de utilización inteligente de los esquemas de conocimiento para apropiarse de los objetos y 

elementos de la cultura. Estas capacidades posibilitan la comprensión de los significados 

producidos por otros y a la vez la posibilidad de producir nuevos significados, lo que implica poder 

intervenir en la realidad para conocerla, interpretarla y modificarla.

Enseñar a leer es abrir caminos, caminos hacia los otros, como mensajes en botellas que no se 

sabe a qué playa llegará. Y caminos hacia adentro, hacia las propias experiencias. Es una fuerza 

que otorga poderes, una fuerza liberadora que tiene un enorme impacto sobre el bienestar 

individual y de quienes están con ellos y también sobre el progreso y la naturaleza de la sociedad 

en la que se vive.



El acercamiento al mundo del arte permite entender mejor el mundo que nos rodea, nuestro propio 

mundo interior, e ingresar en otros mundos posibles. La lectura espectacular ayuda a disfrutar y a 

pensar, nos acerca lo que está lejos, nos aleja de nosotros mismos y nos permite vernos reflejados 

y objetivar lo que nos pasa y lo que sentimos, para comprenderlo mejor.
Aprender a apreciar el arte es un proceso abierto que nunca termina porque los textos sociales, 

que irrumpen en las construcciones simbólicas de los textos artísticos, son plurales y cambiantes.

Propuesta de trabajo

En el marco del proyecto, por sus características se parte de la concepción de  DOCENTE- 

ARTISTA, o bien como ARTISTA-DOCENTE, ya que a lo largo de sus trayectorias laborales van 

configurando sus experiencias tanto pedagógicas como artísticas, tan distantes como válidas las 

dos, ambas “caras de una misma moneda”, elementos constitutivos que coexisten en la misma 

persona, portadora de un saber hacer y saber sentir, mucho más sensible, creativo y refinado en 

sus relaciones con la enseñanza que otros perfiles profesionales. Es por ello, que se apela a la 

creatividad y a la flexibilidad, como fuentes inagotables de estrategias para la educación, y sobre 

todo, para quienes transmiten el arte en las escuelas. 

Se propone la incorporación de una guía didáctica, que permita unificar conocimientos de base, 

socializar el proyecto institucional, compartir los objetivos, y algunas propuestas didácticas a 

través de la utilización de una ficha orientadora para la apreciación estética en el arte, como así 

también, para registrar experiencias significativas para luego compartirlas con los otros. 

La guía didáctica (guía de estudio)es un documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma. En realidad, una guía didáctica bien elaborada, y al servicio de la enseñanza, debería 

ser un elemento motivador de primer orden, para despertar el interés por un área del conocimiento 

especifica. 

Debe ser un instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su 

caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que 

se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje, y en esta instancia a la formación de 

docentes. Ahí se marca el camino más adecuado para el logro del éxito. Y todo ello, planteado en 

forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, ha de ser el andamiaje preciso para el 

logro de competencias.

Desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se plasma toda la planificación 

docente de la asignatura que a la vez supone una especie de “contrato” con los estudiantes (e 

incluso con la sociedad), un compromiso docente respecto a:

· lo que se les ofrece,

· lo que se espera de ellos.

· lo que se entiende como más o menos relevante,

· los recursos o facilitaciones que se les brindan,

7 Trozzo, Ester. Apuntes para el presente documento- proyecto El Arte va a la Escuela- Jujuy. Bs. As. 2016
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· las orientaciones y ayuda que se les garantizan,

· las actividades de aprendizaje que se les proponen,

· la dedicación (medida en horas) que se sugiere como tiempo medio para ocuparse 

la exigencia que se determina para entender cómo logradas unas u otras 

· competencias, resultados de aprendizaje (evaluación), etc.

Antes de este documento (de la guía) se hablaba poco, quizás algo en algunos contextos de 

educación a distancia. Hoy, se considera que todo docente debe ser competente para 

diseñar, elaborar, actualizar una guía didáctica, de estudio o docente, porque es un material 

altamente recomendable y en muchos casos, de obligado uso.

En síntesis, la guía didáctica es un  instrumento que sirve al docente para organizar e impartir 

la programación de la acción formativa e innovadora. 

Los objetivos específicos que se proponen son:

 Desarrollar un espacio de formación con docentes de educación artística a fin de participar 

de una nueva experiencia, en articulación con otros lenguajes artísticos e instituciones 
· Conocer y ampliar la realidad del mundo escolar de cada docente, sus posibilidades y 

obstáculos, sus saberes y trayectos, sus experiencias artísticas y pedagógicas para comprender el 

valor de sus actos
· Producir material pedagógico y didáctico, que posibilite a los profesores una nueva mirada 

de la enseñanza y el aprendizaje del Arte a través del Arte, en contacto directo y como proyección 

en sus prácticas escolares
· Compartir una herramienta practica que organice la tarea en el aula y dinamice los 

diferentes procesos de aprendizaje de los alumnos efectivamente.

Propuesta de evaluación

Se concibe a la evaluación como todo proceso necesario que permite recoger y organizar la 

información de los distintos procesos que se llevan a cabo en miras de conseguir los objetivos 

planteados, el desarrollo de los saberes o contenidos esperados, y un acercamiento del 

alumno hacia el aprendizaje significativo. En toda acción educativa, se selecciona para llevar 

adelante la misma, la RELATORÍA PEDAGÓGICA, en la cual a través de entrevistas de cada 

docente e integrantes del equipo de trabajo, pueden narrar los diversos acontecimientos de 

cada situación (se analiza todo lo que se expresa, comenta y las interpretación del expositor). 

Además, en esta instancia los docentes asisten con 2-3 fichas de apreciación de sus 

alumnos.

Finalmente, el equipo de trabajo procederá a la sistematización de la información obtenida 

para su posterior análisis e informe final. Asimismo, se tomarán las decisiones necesarias 

respecto a posibles cambios y ajustes pertinentes.

A continuación, se proponen modelos de fichas orientativas para trabajar con alumnos- 

espectadores en relación a la obra de arte observada:
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Guía de apreciación general 
 

Preguntas orientadoras Desarrollo 
 

Título de la obra: 
 

Autor/ Director 
 

Grupo o interprete ( lo que corresponde) 
 

¿Puede contextualizarla? 
 

¿Defina una problemática? 
 

¿Cuál es el tema? 
 

¿Puede identificar un conflicto? 
 

¿Qué elementos propios de cada lenguaje 
artístico identifica? Menciónalos 

 

¿Puedes reconocer ejes transversales?  
 

Puede encontrar diferentes signos que aporten a 
la trama?(excluyentes de los específicos de cada 
lenguaje, como vestuario, luces, maquillaje, 
escenografía, utilería, etc) 

 

¿Qué sentimientos le despertó la obra? 
 

¿Qué pensamiento le despertó la obra? 
 

¿Qué escena o fragmento de la obra le llamó 
más la atención? ¿Por qué? 

 

¿Qué relación existe entre percepción y 
producción estética? 
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¿Toda obra artística se percibe igual en el 
espacio y el tiempo? 

 

¿En la actualidad se va conformando una 
estética homogénea, a escala global? 

 

¿Qué otros aspectos de análisis considera 
relevantes, merecen la atención y valor? 

 

 

 

Los comentarios que se realizan al final de cada propuesta didáctica tienen gran importancia 
porque permiten revisar y reflexionar sobre las experiencias educativas en el campo de la 
educación artística.
A continuación, los invitamos a realizar sugerencias sobre aquellos aspectos que consideren 
relevantes en el desarrollo de la propuesta.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Desde ya, muchas gracias por tu interés y participación.
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