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Objetivo Institucional : 
Implementacion del diseño curricularjurisdiccional desde el  abordaje transversal,colectivo ,institucional y formativo. 
Fortalecer el trabajo en equipo de directivo para garantizar calidad en los aprendizajes en el desarrollo de capacidades y competencias de los 
estudiantes. 
Garantizar el ingreso ,permanencia y terminalidad en los estudios de nivel secundario con inclusion e igualdad de oportunidades. 
Contribuir a la formacion de cuidadanos responsables y respetuososdel contexto cultural y ambiental.  
Fundamentacion del espacio Didactico: 
En los contextos actuales, el lenguaje visual traduce las relaciones del hombre con el mundo pasmándolo en imágenes que impactan y trascienden los 
sentidos. Los jóvenes habitan ese universo y son especialmente sensibles a él; las múltiples referencias estéticas, en particular las artes visuales; que 
atraviesan los diversos ámbitos sociales tienen una fuerte presencia en la vida de los estudiantes que transitan en la escuela secundaria: a través de 
ellas construyen representaciones e ideas sobre la vida y el mundo, definen y expresan identidades, se vinculan con sus grupos de pertenencia, se 
distinguen de los demás, se comunican. Estas `producciones, que tienen lugar preponderante en los medios de comunicación y en los nuevos medios 
tecnológicos dan cuenta de un mundo complejo y portan planteos estéticos que reflejan valores, ideologías y paradigmas disímiles. De allí que la 
alfabetización en las artes visuales y audiovisuales resultan fundamentales para decodificar y comprender los diferentes discursos. La complejidad del 
lenguaje con que éstos se construyen requiere de sujetos capaces de interpretarlos desde diversas miradas, tanto técnicas como artístico – expresiva. La 
formación de jóvenes que puedan posicionarse reflexivamente frente a estos mensajes contribuye a que no sean sólo consumidores de imágenes y 
desarrollen capacidades que les permitan interpretar el mundo en el que viven, recorriendo el universo vasto de las producciones visuales y 
audiovisuales en forma activa, participativa y crítica 
Objetivos: 
• Promover las Artes  como elemento estructurador de la personalidad en los aspectos intelectuales, morales Implica la conquista de un 
equilibrio, a través del desarrollo global, apelando a modos de expresión personales. Considera al alumno en su totalidad, como un ser que deviene, 
capaz de acceder a una auto cultura permanente (aprender a aprender). 
• Contribuir a la asimilación, comprensión y dominio del Lenguaje visual en la comunicación. Al considerar la imagen como una pauta cultural 
básica de la sociedad actual y vehículo polivalente en sus significaciones, es necesario  
• Contribuir al desarrollo de la creatividad entendida como respuestas personales construidas críticamente referidas a situaciones vividas o 
imaginadas y con relación a criterios validados y adoptados analíticamente. 
• Incentivar la educación de las actitudes frente a una sociedad multicultural. La diversidad de ofertas en el área visual en diferentes ámbitos 



culturales (mass media, informática, publicidad, producción estética, etc.), deberá generar una actitud valorativa que tenga en cuenta, entre otros 
elementos, las referencias particulares y específicas que orientan y relativizan la codificación y decodificación. 
Eje tematico Capacidades Estrategias  

Didacticas 
Criterios de 
Evaluacion 

Bibliografia Proyecto 
integrado 

Proyecto 
especifico 

 

UNIDAD I 
Crítica y 
apreciación de la 
imagen visual : 
Manifestaciones 
artísticas y 
producción en el 
espacio urbano. 
 
Realización de 
propuestas con el 
conocimiento del 
espacio real y el 
carácter efímero. 
Land art. 
Instalaciones. 
Intervenciones. 
 
Educortos  I :         
el stop motion 
como recurso 
didáctico en el 
aula 
 

 
Comunicacion 
Compromiso y 
responsabilidad 

 
Proyectar una 
didactica que 
promueva la 
participacion de 
los alumnos 
 
Manifestar una 
descripcion 
general y 
particular de la 
relacion 
espacio-forma y 
de las 
manifestaciones 
artisticas  
 
Impulsar  la 
alfabetizacion 
visual y digital 

 
Capacidad para 
resolver trabajos 
practicos en 
distintos 
contextos 
 
Analizar y valorar 
las influencias de 
las tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
en la 
transformación de 
la sociedad actual, 

Artes y escuela. Akoschky, J.; 
Brandt, E.; Spravkin, M. y otros. 
(1998).                                               
Historia  visual del Arte Larousse 
Culturas y Estéticas  
Contemporáneas Puerto de Palos 
 
https://educortos.blogspot.com.ar/ 
www.educaciontrespuntocero.co
m 

Carroza Jornada de 
Videoclip 
Cortometraje  
Celumetraje 
Foro digital 

 

 
 
 
 
 
 


